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RESUMEN 

 

La presente tesis titulada “Implementación de la metodología 5s para incrementar la 

productividad laboral en el área de producción de la empresa Priya Plast E.I.R.L” tiene 

como objetivo general “Determinar el impacto de la metodología 5s en la productividad 

laboral en el área de producción de la empresa Priya Plast E.I.R.L” 

La presente investigación es de tipo explicativa, con un enfoque cuantitativo, de diseño no 

experimental y de corte longitudinal. Se realizó el diagnóstico de la empresa utilizando los 

siguientes métodos: Guía de entrevista, Encuesta, Guía de Observación, Diagrama Causa - 

Efecto y Diagrama de Pareto. Se identificaron los factores principales que generaban la 

baja producción y productos defectuosos. 

La implementación de la metodología 5s aumentó la productividad laboral en un 23,91% , 

a su vez incrementó el TVA de 17,11% a 47,05% con ayuda de la redistribución del 

Layout. Respecto al análisis económico con un VAN de S/66,394, una TIR del 89% y en 

relación al beneficio/costo S/ 1,10 comprobando así la viabilidad del proyecto. 

 

Palabras Clave: Metodología 5s, Productividad Laboral, Producción de plásticos. 
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ABSTRACT 

 

 

The present thesis entitled "Implementation of the 5s methodology to increase labor 

productivity in the production area of the company Priya Plast EIRL" has the general 

objective of "Determining the impact of the 5s methodology on labor productivity in the 

production area of the company Priya Plast EIRL " 

 

This research is explanatory, with a quantitative approach, non-experimental design and 

longitudinal cut. The diagnosis of the company was carried out using the following 

methods: Interview Guide, Survey, Observation Guide, Cause - Effect Diagram and Pareto 

Diagram. The main factors causing low production and defective products were identified. 

 

The implementation of the 5s methodology increased labor productivity by 23.91%, in 

turn, increased the TVA from 17.11% to 47.05% with the help of the layout redistribution. 

Regarding the economic analysis with a NPV of S / 66,394, an IRR of 89% and in relation 

to the benefit / cost S / 1.10 thus proving the viability of the project. 

 

Keywords: 5s Methodology, Labor Productivity, Plastic Production. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1.  Realidad problemática 

 

Alrededor del mundo entero existen empresas en las cuales los trabajadores están 

propensos a riesgos de accidentes en el lugar de trabajo, además, con respecto a la 

percepción del clima y los riesgos laborales son tomados como uno de los factores de 

productividad, la misma que se ve afectada por no tener un orden en el desarrollo del 

trabajo. “Diariamente alrededor de 860 000 personas sufren lesiones en el trabajo lo 

cual desemboca en disminución de la productividad” (Organización Internacional del 

Trabajo, 2019) 

 

Debido a la globalización de hoy en día, el mejoramiento de la productividad y 

calidad dentro de las empresas se hace fundamental para poder permanecer en el 

mercado. Sin embargo, para iniciar este proceso de mejora es indispensable 

comenzar con el desarrollo de los hábitos, métodos y enfoque para fortalecer la 

disciplina empresarial. Mediante la aplicación de la metodología “5s”, como una 

metodología orientada a crear más campos productivos, agradables y seguros, es 

posible lograrlo (Ortiz, 2017) 

 

La metodología de las 5S se enfoca en una organización de puestos y lugares de 

trabajo eficientes y metodologías de trabajo estandarizadas. Favorece la visualización 

de anormalidades y facilita la eliminación de actividades que no agregan valor, en 

ese sentido mejora la calidad, la productividad y la seguridad laboral. Comité Premio 

Nacional 5S Argentina (2016). 

 



Implementación de la metodología “5S” para incrementar 
la productividad laboral en el área de producción de la 

empresa Priya Plast E.I.R.L. 

 

Huaman Huarcaya, E., Rojas Zavalla, Y. Pág. 11 

 

Según el artículo “Productividad en los negocios del Perú” Publicado en  la revista 

Gestión (2014), las empresas peruanas tienen la misión de identificar y resolver los 

problemas que afectan su productividad y por lo tanto los resultados en dichos 

negocios. Por ende, en el Perú la mejora la utilización de herramientas para poder 

lograrlo se está implementando lentamente en las organizaciones y esta se ve 

reflejada en su productividad y por ende en la economía del país por medio de su 

competitividad regional. En Sudamérica las empresas se rigen bajo la aplicación de 

algunas metodologías para tener en alza su productividad y la calidad de sus 

productos, tales metodologías como las 5S, el ciclo Deming, etc. En el presente Chile 

y Brasil encabezan la lista de países con mayor índice de competitividad en 

Latinoamérica según el foro económico mundial el ranking de competitividad 2014-

2015, que asegura la preocupación por la mejora de la productividad. 

 

     “La producción nacional del sector manufacturero en el mes de Marzo del 2020 

registró una caída del 29,7%” (Ver Tabla 1) (INEI, 2020) preocupando a las 

empresas del país, lo cual tienen que tomar medidas drásticas y evaluar la causa raíz 

que generan la baja producción. 

 

Tabla 1. Variación porcentual del Índice mensual del sector manufacturero 

Mes Variación Porcentual Mensual 

2019 2020 

Enero -8,3 -0,9 

Febrero 4,3 3,4 

Marzo 5,6 -29,7 

Abril -3,6 -32,6 

Mayo 2,3 22 

Junio 0,8 52,9 

Julio 1 7,3 
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Fuente: INEI 2020 

 

“Un control de mermas y desperdicios aumenta la eficiencia de la producción debido 

a que los recursos son mejor aprovechados al reducir los costos de producción por 

unidad de producto” (Gonzáles, 2011, pág.17). Como deja entrever Gonzales en lo 

anteriormente citado, menciona que para aumentar la eficiencia es de vital 

importancia un control de mermas y desperdicios ya que serán aprovechados al 

máximo e incrementarían su productividad. 

Esto debido a la implementación de factores y la mejora de las organizaciones 

empresariales en lo que respecta a sus procesos, procedimientos y calidad que 

determinan el nivel de la productividad de estos países, La empresa Priya Plast 

E.I.R.L es una empresa que fue creada el 10 de marzo del 2019 dedicándose a la 

fabricación de botellas de plástico, está ubicada en la Av. Huarochiri Mz. 6 Lt. 6 – 

Santa Anita, Lima, Perú. 

En los inicios, la empresa realizaba la compra y venta del producto ya terminado, con 

el pasar de los meses los pedidos fueron incrementando por lo que tomaron decisión 

de comprar 3 máquinas para la fabricación de las botellas pet. En el área de 

producción de la empresa Priya Plast E.I.R.L se logró identificar un 5.01% de 

productos defectuosos dentro de los meses de Setiembre del 2019 hasta Febrero del 

2020, en este caso: botellas de plástico. Los cuales suman una cantidad total de 

334,614 unidades defectuosas (Ver Tabla 2). El periodo que abarca estos datos fue 

Agosto -0,6 -1,4 

Septiembre -0,7 3,8 

Octubre -0,3 2,3 

Noviembre 0,3 1 

Diciembre -4,7 3,8 
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tomado en 6 meses, desde Septiembre del 2019 hasta febrero 2020 (Ver Figura 1). Se 

evidenció la disminución de la producción desde el mes de Setiembre del 2019 hasta 

Febrero del 2020 (Ver Figura  2) 

 

Tabla 2. Relación de productos entre el periodo de Setiembre 2019 hasta 

febrero 2020 

 Cantidad Porcentaje 

Total de Productos 6,672,299 100.0% 

Materiales defectuosos 334,614 5.01% 

Materiales Buenos 6,337,685 94.99% 

Fuente: Elaboración Propia (2021)  

 

 

Figura 1: Relación de productos entre el periodo de Setiembre 2019 hasta febrero 2020 

 
 

Fuente: Elaboración Propia (2021)   
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En el área de producción de la empresa Priya Plast E.I.R.L también se logró denotar 

que la producción ha ido decayendo mes a mes desde Setiembre 2019 hasta Febrero 

2020, lo que evidencia una baja productividad por parte de los operarios (Ver Figura 

2).  

 

Tabla 3. Relación de productos por cada mes dentro del periodo de 

Setiembre 2019 hasta febrero 2020 

Mes  Cantidad (unid.) / Mensual 

Septiembre 1.122.618 

Octubre 1.120.814 

Noviembre 1.1086.57 

Diciembre  1.125.431 

Enero 1.122.714 

Febrero 1.072.065 

Total 6.672.299 

Fuente: Elaboración Propia (2021)   

 

Figura 2: Producción total entre el periodo de Setiembre 2019 hasta febrero 2020 

 

Fuente: Elaboración Propia basado en Priya Plast (2021) 
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1.2. Justificación 

1.2.1. Justificación Teórica:  

En la presente tesis se cuenta con relevancia teórica en el incremento de la 

productividad, basada en la implementación de la metodología “5S” y como 

mediante el uso correcto de la misma se solucionarán los problemas hallados en el 

área de producción que corresponden al incremento de los productos defectuosos  

(Ver Figura 3) así como la baja productividad de la empresa Priya Plast E.I.R.L.  

Santoyo, Murguía, López, y Santoyo (2013) argumenta que la metodología 5s es 

una filosofía de trabajo que permite desarrollar un comportamiento sistemático para 

que mantenga continuamente la clasificación, el orden y la limpieza, lo que permite 

de manera inmediata una mayor productividad, mejorar la seguridad, el clima 

laboral, la motivación del personal, la calidad, la eficiencia y la competitividad de 

la organización. 

 

1.2.2. Justificación Práctica: 

En la presente investigación para la implementación de la metodología “5S” se 

desarrolló, tras evidenciarse la gran cantidad de desorden, la carencia de limpieza, 

un deficiente manejo de los tiempos muertos por parte de los operarios en el área, lo 

cual generaron la baja productividad (Ver Figura 2) y productos defectuosos (Ver 

Tabla 1). Según Sacristán, F. (2005), citado por Morán, J. (2013), señala que la 

metodología 5s es una fórmula básica y la organización y el orden son 

fundamentales para lograr cero defectos, mayor seguridad en el desarrollo de las 

funciones de los operarios, reducción de costes y cero accidentes.  
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1.2.3. Justificación Económica: 

La presente tesis, se logró evidenciar la baja productividad que estuvo teniendo la 

empresa Priya Plast E.I.R.L (Ver Figura 2) (Ver Tabla 3) Como se observa (Ver 

Tabla 4), de Septiembre a Febrero hay un total de 334,614 botellas defectuosas que 

son aproximadamente 334 millares, el precio de venta por millar es de S/.160. La 

empresa ha perdido exactamente S/. 53.538,24 por todos los productos defectuosos 

que se hallaron del periodo del mes de Septiembre del 2019 al Febrero del 2020. 

Tabla 4.  Cantidad de productos defectuosos por mes y el valor monetario en 

soles 

Mes  

Cantidad Productos 

Defectuosos (unid.) / 

Mensual 

Cantidad  

de soles / mensual 

Septiembre 49,319 S/. 7.891,04 

Octubre 54,861 S/. 8.777,76 

Noviembre 56,309 S/. 9.009,44 

Diciembre  56,559 S/. 9.049,44 

Enero 58,208 S/. 9.313,28 

Febrero 59,358 S/. 9.497,28 

Total 334,614 S/. 53.538,24 

Fuente: Elaboración Propia  
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Figura 3: Valor monetario mensual de los productos defectuosos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

1.3. Antecedentes  

1.3.1. Antecedentes Internacionales 

 

López (2014) en la tesis que llevó por título “Implementación de la Metodología 

“5S” en el Área de producción de materia prima y producto terminado de una 

empresa de Fundición” el cual se publicó en el país de Colombia en la 

Universidad Autónoma de Occidente, donde el objetivo general de la 

investigación fue implementar la metodología “5S” y se realizó la 

implementación en el área de producción de materia prima y producto terminado 

debido a que identificó escases de higiene en el área y en los productos, a la vez 

una mala organización los cuales influían directamente en los niveles de 

productividad. El tesista demostró que la redujo el tiempo de recepción de 

materia prima en un porcentaje de 69%, lo que en tiempo fue de 13 min a 7 min 

y 40 seg; de igual manera disminuyó el tiempo de despacho en un porcentaje de 
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38%, lo que tiempo fue de de 11 min a 8 min, también a través de la limpieza en 

el área de producción, su orden y clasificación de su producto y materia prima, 

los cuales fundamentales en dicha metodología “5S”, para la mejora de los 

procesos e incremento de productividad dentro del área de almacén de la 

empresa de Fundición.  

 

Aquino (2019) en su trabajo titulado “Lean Manufacturing y productividad de la 

empresa Rj confecciones, San Martin de Porres, 2018”. En el cual su objetivo 

general fue determinar el incremento de la productividad mediante la 

implementación de Lean Manufacturing mediante la técnica de 5S. El diseño de 

la investigación fue cuasiexperimental, basándose en un enfoque cuantitativo 

longitudinal. El resultado de la investigación desembocó en el incremento de la 

productividad en 12%. 

 

Carbonel & Prieto (2019) en su investigación titulada “Análisis diagnóstico y 

presupuesto de mejora en el área de confecciones de una empresa textil”. Cuyo 

objetivo general fue mejorar la productividad del taller de Confecciones de una 

empresa textil. El diseño de la investigación fue preexperimental de tipo 

aplicada. Los resultados que se obtuvieron en la investigación fueron el 

incremento de la capacidad productiva en 19% en el taller, reducción del 6.5% 

del tiempo de una operación y el incremento de la productividad en 12%. 

 

Concha & Barahona (2015) en su tesis titulada “Mejoramiento de la 

productividad en la empresa Induacero Cia. Ltda. en base al desarrollo e 
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implementación de la metodología 5S y VSM, herramientas del lean 

manufacturing”, realizada en la Escuela de Superior Politécnica De Chimborazo. 

El estudio aporta una metodología apropiada para el mejoramiento de la 

productividad. De esta podemos extraer que se obtuvo un aumento de la 

eficiencia en un 15% para los procesos de producción en planta, también se 

optimizó el uso del espacio físico de 91.7 m2, el aumento de las utilidades 

obtenidas en un 8.37%, lo cual generó beneficios positivos. 

Quimis (2016) en el desarrollo de su trabajo de investigación titulada “Propuesta 

de implementación de la metodología “5S” en la Empresa Emsa Airport Service 

con el objetivo de mejorar los métodos de trabajo y productividad en el taller de 

mantenimiento”, el cual fue publicado en Ecuador en la Universidad de 

Guayaquil, para optar el Título de Ingeniero Industrial. En el trabajo de 

investigación se tuvo por objetivo proponer la implementación de la 

metodología de las “5S”, en la cual se aplicaron cada una de las “S” enfocándose 

en que perdurable en el tiempo, realizando registro correcto de entrega de 

equipos, capacitaciones, orden y limpieza en el área; la investigación tubo como 

resultado la disminución del costo por mantenimiento en un 40% y se logró 

reducir la cantidad de accidentes en un 70% en la empresa Emsa Airport 

Service. 

 

 

1.3.2. Antecedentes Nacionales 

 

Según Asencios, Daviran (2019) en su tesis “Implementación de la metodología de 

las 5s para reducir los tiempos de operación en el proceso de fabricación de 

monopolos en el área de soldadura de la empresa Esmetel Perú S.A.C. - Lima 
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2019” realizó la implementación de la metodología de las 5s para reducir los 

tiempos de operación en el proceso de fabricación de monopolos. Concluyeron que 

la productividad laboral incrementó en un 16.78% y redujeron un personal de 12 

trabajadores inicialmente a 11 trabajadores luego de la implementación aplicada. 

 

Orozco (2016) en su trabajo de investigación “Plan de mejora para aumentar la 

productividad en el área de producción de la empresa confecciones deportivas todo 

sport Chiclayo 2015” publicada por la Universidad Señor de Sipan en el 2016; se 

enfocó en desarrollar un plan de mejora en el área de producción para aumentar la 

productividad. Realizó un diagnóstico sobre la situación en la que se encontraba la 

empresa empleando una entrevista al dueño de la empresa, ficha de control de 

tiempos de producción encuestas, ficha de observación directa, con el fin de 

determinar que factores afectan al proceso de producción . El plan de mejora 

consistía en implementar: estudio de tiempos, aplicación de las 5s, VSM. Concluyó 

que la productividad parcial de la mano de obra se aumentó en un 6% y la 

productividad global en un 15%. 

 

López (2018) en su tesis “Implementación de plan de mejora del proceso 

productivo para incrementar la productividad en la empresa de calzado Emily’S 

2018” diseñó un plan de mejora haciendo uso de la herramienta 5s, redistribución 

del Layout y balance de línea, con el fin de incrementar la productividad de la 

empresa. Concluyó que la aplicación del plan de mejora generó un incremento de la 

productividad de mano de obra en 13% y en materia de lo económico una ganancia 

de S/. 0.52 por cada sol invertido.  
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Marceliano (2017) en su tesis “ Aplicación de la mejora de procesos para 

incrementar la productividad del área de producción de una empresa de Calzado, 

Lima, 2017” tuvo como objetivo general determinar como incrementa la 

productividad de la empresa Arte & Piel E.I.R.L con la mejora de procesos La 

muestra seleccionada el igual a la población. Las técnicas a utilizadas fueron: 

Observación y fichas de observación, base de datos, Recolección de datos, 

Ishikawa, Pareto, entre otros. Concluyeron con la reducción del tiempo registrado 

del DAP se ha reducido de 4480 segundos a 4165 segundos y en el beneficio 

económico de S/. 0.44 por cada sol invertido. 

 

 

1.4. Formulación del problema 

 

1.4.1. Problema general 

¿De qué manera la implementación de la metodología 5s incrementa la 

productividad laboral en el área de producción de la empresa Priya Plast E. 

I. R. L? 

1.4.2. Problemas específicos 

1. ¿Cómo realizar el diagnóstico del área de producción en la empresa Priya 

Plast E. I. R. L? 

2. ¿De qué manera la implementación de la metodología 5s incrementa la 

productividad en el área de producción de la empresa Priya Plast E. I. R. L? 

3. ¿Cómo estimar cual es el beneficio económico que se obtiene de la 

implementación de la metodología 5s en la empresa Priya Plast E. I. R. L? 
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1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

1. Determinar el impacto de la metodología 5s en la productividad laboral en el 

área de producción de la empresa Priya Plast E.I.R.L. 

 

1.5.2. Objetivo específico  

 

1. Realizar el diagnóstico del área de producción de la empresa Priya Plast 

E.I.R.L. 

2. Determinar la influencia de la implementación de la metodología 5s en el 

incremento de la productividad laboral en el área de producción de la empresa 

Priya Plast E.I.R.L. 

3. Estimar el posible beneficio económico que se obtiene de la implementación de 

la metodología 5s para incrementar la productividad laboral en el área de 

producción de la empresa Priya Plast E.I.R.L.  

 

1.6. Hipótesis 

1.6.1. Hipótesis general 

 

1. La implementación de la metodología 5s incrementa significativamente la 

productividad laboral en el área de producción de la empresa Priya Plast 

E.I.R.L. 

 

1.6.2. Hipótesis específicas  

 

1. El diagnóstico del área de producción influye significativamente para poder 

identificar los factores que generan productos defectuosos y en que parte de la 

producción se puede mejorar los tiempos en la empresa Priya Plast E.I.R.L. 
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2. La implementación de la metodología “5S” incrementa la productividad 

laboral en la empresa Priya Plast E.I.R.L. 

3. La implementación de la metodología “5S” es económicamente viable para la 

empresa Priya Plast E.I.R.L. 

 

 

1.7. Marco Teórico 

Herramienta de Lean Manufacturing 

Según Socconini, el instrumento Lean es una teoría de labor que depende del valor 

incluido, que se centra en distinguir y extraer una amplia gama de residuos para 

mejorar y afinar los procedimientos de creación, su finalidad es producir una moderna 

ciencia duradera y sustentable (2019, p. 26). Por su parte, Madariaga (2013), menciona 

que Lean Manufacturing es un instrumento o tipo de administración y distribución que 

trata de mejorar la función, la competencia y la calidad eliminando los desechos (pp. 

13-14). 

 

De acuerdo con Hernández y Vizán (2013, p.10), esta estrategia es un principio de 

trabajo, enfocado hacia los individuos, que requiere una mejora incesante y el 

afinamiento del proceso de fabricación, concentrándose en reconocer y excluir todas 

las pérdidas, estas son esas tareas que utilizan un mayor número de activos de lo 

apropiado. La producción garbosa es un aparato que tiene diferentes instrumentos que 

permiten su aplicación viable; como las “5S”: 

 

METODOLOGIA 5 S 

 Según lo indicado por Miranda (2012), confirman que: Las 5 S son una técnica 

valiosa en el ambiente de trabajo, que provocan una expansión en la efectividad del 
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trabajo, concentrada en la evaluación visual y la creación Lean. Con relación al asunto, 

se muestran estas palabras japonesas con su respectivo significado: 

• Seiri (Clasificación): agrupa lo superfluo de lo esencial. 

• Seiton (Organizar): disponer el lugar adecuado para cada artículo o material. 

• Seiso (Limpieza): le da el mantenimiento necesario a los artículos o dispositivos. 

• Seiketsu (Estandarizar): estructurar métodos y procedimientos de trabajo. 

• Shitsuke (Disciplinar): Constatar frecuentemente las 4 S anteriores (López, 2016, p. 

75). 

      

Productividad 

Womack et ál. (2017) afirman que los resultados logrados se pueden estimar en 

unidades producidas, en cosas enajenadas o en dividendos, mientras que los activos 

utilizados se pueden medir por el número de trabajadores, el tiempo integral empleado, 

las horas máquina, entre otros. 

Vinculado al concepto, la rentabilidad se caracteriza como las secuelas de un trabajo 

de elaboración y la forma en que esta se realizó, es decir, se identifica con los 

objetivos de la empresa y el ambiente de trabajo, para lo cual deben considerarse todos 

los activos utilizados con el fin de alcanzar los objetivos y el resultado (Cabrera, 

2012). En este sentido, la fórmula de productividad se determina multiplicando la 

eficiencia por la eficacia  

𝑃. 𝐿. =
𝑈.  𝑃.

𝐻. 𝐻.
 

                  (Ecuación 1) 

Leyenda: 

 P. L. = Productividad Laboral 

 U. P. = Unidades Producidas 

 H. H. = Horas Hombre 
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CAPÍTULO II. MÉTODO 

2.1. Materiales, instrumentos y métodos 

 

2.1.1. Tipo de Investigación 

 

     El tipo de investigación del presente estudio es explicativa porque se dará 

respuesta al efecto que se obtiene de la implementación de la metodología 5s 

en el área de producción de la empresa Priya Plast E.I..R.L. No tan solo es 

describir conceptos o fenómenos o de establecer relaciones entre conceptos; 

se dirigen a dar respuestas de las causas físicas o sociales, se basa en dar 

explicación acerca de por qué se suscita un fenómeno y en qué contexto se da 

éste la causa y efecto. (Hernández, Fernandez, & Baptista, 2010)  

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo porque luego de 

la definición y selección de la muestra se recopila todos los datos numéricos 

para analizarlos y finalizar con la elaboración del reporte de resultados.  

Según, Hernández, Fernández y Baptista (2014)  en el enfoque 

cuantitativo “para que se realice la comprobación de la hipótesis primero se 

tiene que recaudar todos los datos basándose en el análisis estadístico y la 

medición numérica, en las que se establecerán pautas para la comprobación 

de teorías ”.   

El diseño es no experimental ya que no se manipula de manera 

intencional la variable independiente para ver su efecto sobre la otra variable. 

Según,  Hernández, Fernandez y Baptista (2014) indican que “Son estudios en 

los que no se manipulan las variables pero si se observan fenómenos en su 

ambiente laboral”.. 
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El corte es longitudinal porque los datos que se recolectan son en 

diferentes periodos o momentos. “Estudios que recaban datos en diferentes 

puntos del tiempo, para realizar inferencias acerca de la evolución del 

problema de investigación, sus causas y sus efectos” Hernández, Fernandez y 

Baptista (2014). 

 

2.1.2. Población y muestra 

 

Tamayo (2003), la población es completamente igual al total de un 

fenómeno de estudio, el cual es abarcado por el total de unidades que conforman 

el fenómeno, que debe ser cuantificado para el desarrollo de un determinado 

estudio el cual está integrado por un conjunto de N entidades que participan de 

una determinada característica, la cual es nombrada como población por 

conformar la totalidad del fenómeno en una investigación. 

La población en la presente investigación fue conformada por el total de 

trabajadores que laboran en el área de producción, los cuales son 4 operarios. 

Según los autores Baptista, Fernández y Hernandes (2014), la muestra está 

conformada por un subgrupo de una población en donde se recolectaran datos, la 

cual se define, pone los limites precisos para especificar la población tomada. 

Hernández (2003) citado en la tesis de Castro, menciona que "si la 

población es menor a cincuenta (50) individuos o unidades, la población es igual a 

la muestra".  

El muestreo aplicado para esta tesis es no probabilístico, debido a que, 

para esta investigación se va a emplear la población completa que viene a ser los 4 

operarios que laboran en el área de producción. 
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2.2  Métodos 

A continuación, se describirán los métodos propuestos para alcanzar cada uno de los 

objetivos planteados en la presente investigación (Ver 1.5.1.). 

2.2.1 Métodos para realizar el diagnóstico del área de producción de la 

empresa Priya Plast E.I.R.L. 

 

Diagrama de Pareto: 

“El principio de Pareto se debe al economista Italiano Wilfredo Pareto de 

origen francés, quien estableció en términos de promedio que el 80% de las 

cosas que ocurren gracias a un 20% de ellas, de ahí es donde se le conoce a 

este principio también como el de 80-20” (Sosa, 1998:91). 

Según Guajardo (1996), el principio de Pareto favorece la determinación de 

las pocas causas vitales en la solución de un problema, discriminando los 

muchos efectos triviales, y ayuda a concentrar los esfuerzos en lo mas 

beneficioso y fácil para dichas soluciones. 

Uno de los métodos que se utilizó para realizar el diagnóstico del área de 

producción fue el gráfico de Pareto. (Ver Figura 4) 

Figura 4: Diagrama de Pareto 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Chase, Jacobs, & Aquilano (2009) 
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Diagrama de causa y efecto: 

Según Paul James (1997), el diagrama de causa - efecto o diagrama de 

espina de pescado, tiene como principal objetivo la solución de las causas 

de los problemas, en lugar de la solución de los síntomas de los mismos. 

Según Sosa (1998), el diagrama de causa - efecto, tiene como beneficios 

ayudar a detectar las causas reales del efecto, ayuda a prevenir defectos, 

permite desarrollar el trabajo en equipo, y contribuye a la adquisición de 

nuevos conocimientos, así como a la documentación de los mismos.  

Figura 5: Diagrama causa - efecto 

 

Fuente: Elaboración Propia basado 

 en Niebel & Freivalds (2009) 

Entrevista: 

Según Rodríguez (2005) menciona que “La entrevista es la relación directa 

entre el investigador y sus objetos de estudio a través de individuos y 

grupos. Al igual que la observación, es de uso bastante común en una 

investigación de campo” (Ver Anexo 5) 
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Observación directa: 

Permite obtener datos de interés para la investigación (Ver Anexo 6). “Es 

aquella en la cual el investigador puede observar y recoger datos mediante 

su propia observación”. (Tamayo, 2000) 

Encuesta: 

Según Rodriguez (2005) determina que “Es de gran utilidad en la 

investigación científica, ya que constituye una forma concreta de la técnica 

de observación, logrando que el investigador fije su atención en ciertos 

aspectos y se sujeten a determinadas condiciones” (Ver Anexo 7) 

Diagrama Analítico de Procesos (DAP) 

Según los autores (Niebel & Freivalds, 2019) El Diagrama Analítico de 

Procesos, es la representación gráfica de las actividades o el trabajo de un 

proceso en el que incluyen los símbolos de: Inspección, Operación, 

Transporte, Inspección y Almacenamiento (Ver Tabla 10). Este diagrama 

nos permitirá visualizar cuanto tiempo demora el operario en realizar todas 

sus actividades en la fabricación de las botellas pet permitiéndonos tomar 

decisiones para reducir o anular las demoras. También nos ayuda a 

encontrar el porcentaje del TVA antes de la implementación y el después. 
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2.2.2. Métodos para determinar la influencia de la implementación de la 

metodología “5S” en el incremento de la productividad laboral en el 

área de producción de la empresa Priya Plast E.I.R.L. 

 

- Lean Manufacturing: 

Lean Manufacturing es una filosofía o sistema de gestión sobre cómo 

llevar acabo el manejo de una empresa (Ver Figura 6). Por medio de este 

sistema de metodologías el cual se enfoca en la depuración de los 

desperdicios encontrados en un área o en un proceso, lo cual nos da la 

posibilidad de optimizar los tiempos en los procesos operacionales, 

incrementando la calidad del servicio o producto y como resultado una 

disminución en los costos de operación (Hernández & Vizán, 2013). 
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Figura 6: Lean Manufacturing 

Fuente: Hernández & Vizán (2013) 

 

 

- Metodología “5S”: 

La metodología “5S” corresponde a los principios de orden y limpieza 

en las áreas de trabajo o puestos de labor que de maneras formales o 

informales y metodológicas, se habían registrado dentro de las diferentes 

empresas y/o industrias como conceptos básicos en los campos o áreas de 

producción. El acrónimo “5S” corresponde a las iniciales en el idioma 

japones, que corresponden a 5 palabras que definen este método: Seiri, 

Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke (Ver Figura N° 7), en la cual cada una 
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significa lo siguiente en orden correlativo: clasificar/desechar lo que no 

sirve, ordenar, limpiar, estandarizar y desarrollar el hábito de la disciplina 

(Hernández & Vizán, 2013). 

 

Figura 7: ¿Qué son las “5S”? 

 

Fuente: Hernández & Vizán (2013) 

 

- Principios “5S”: 

Hernández & Vizán (2013), los principios “5S”, la aplicación de esta 

metodología no requiere de mucha sapiencia del tema ni de fuertes sumas de 

dinero en inversiones. La adecuada aplicación de esta metodología tiene 

como objetivo principal evitar la aparición de los siguientes síntomas, y por 

ende que éstos afecten en la eficiencia en las diferentes actividades o 

procesos en los que se aplicará dentro de la empresa: 

- Evidencia de rastros de suciedad en el puesto de trabajo o área. 

- Desorden en: equipos, productos, insumos, pasillos, pallets, etc. 

- Materiales quebrados: maderas, cristales, metales, vidrios, topes, etc. 

- Falta de instrucciones para iniciar una operación. 
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- Aumento de averías de maquinarias en el puesto de trabajo o área. 

- Falta de interés del personal por su área de trabajo. 

- Movimientos y también desplazamientos inútiles. 

- Carencia de espacio para llevar a cabo las actividades (Hernández & 

Vizán, 2013). 

 

- Implementación de las “5S”: 

La implementación de la metodología de las “5S” es conformada por 

un proceso de 5 que involucra la asignación de recursos, la adecuación a la 

cultura de la empresa o industria y la importancia de puntos humanos. La 

alta gerencia de la organización ha de estar totalmente convencida de que la 

metodología de las “5S” será por parte de los operarios, una inversión de 

tiempo y la aparición de unas ocupaciones que deberán mantenerse aún 

luego de implementada la metodología “5S”. Además, se debería elaborar 

un material didáctico para describir a los operarios el valor de las “5S” y los 

conceptos básicos de la metodología. En primer lugar, habrá que seleccionar 

un área piloto y luego centrase en la misma, ya que servirá como 

aprendizaje y punto de inicio para el despliegue. Esta área piloto debería 

representar a priori una posibilidad alta de triunfo de manera que posibilite 

obtener resultados significativos y rápidos. Los hábitos de comportamiento 

que se consiguen con las “5S” logrará que las otras técnicas Lean se 

implanten con más facilidad. El inicio de las “5S” podría ser usado para 

romper con los antiguos métodos existentes y adoptar una cultura nueva a 

efectos de integrar el mantenimiento del orden, el aseo y limpieza y la 

estabilidad como un componente sustancial dentro del proceso beneficioso, 
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de la calidad y de las metas en general de la organización.  (Hernández & 

Vizán, 2013). 

 

- Seiri (Clasificación): 

La primera de las “5S” significa clasificar/clasificación, remover 

todos los recursos y/o materiales innecesarios o inútiles para la labor que se 

desarrolla (Ver Figura N° 8). Se apoya en dividir lo cual es necesario de lo 

cual no y mantener el control del flujo de cosas, así evitar todo tipo de 

recursos prescindibles que originen despilfarros innecesarios como el 

incremento de re-procesos y re-transportes, pérdida de tiempo en ubicar 

objetos, recursos o materiales obsoletos, falta de espacio, etcétera. En la 

práctica, el método es bastante fácil debido a que se apoya en utilizar 

tarjetas para posteriormente detectar recursos que no sea de completa 

utilidad o funcionalidad y se determina o dictamina si se debe considerarlos 

como un objeto a desechar (Hernández & Vizán, 2013). 
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Figura 8: ¿Es útil o inútil? 

 
Fuente: Rajadell & Sánchez (2010) 

 

IC =
IT. C

T. I
 x 100% 

(Fórmula 2) 

Leyenda: 

C = Indicador de clasificación 

IT.C = Ítems clasificados 

T.I = Total de Ítems 

 

Para lograr emplear el registro de la Primera “S” – Seiri - Clasificar 

(Ver Tabla N° 5), se desarrolló un Flujograma (Ver Figura N° 9) en la cual 

se denota claramente la secuencia del paso a paso que debe ser seguido por 

el operario para la correcta clasificación/eliminación de los materiales en el 

área de producción dentro de la empresa Priya Plast 
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Figura 9: Flujograma de la Primera “S” – Seiri - Clasificación 

FLUJOGRAMA DE LA PRIMERA “S” – SEIRI - CLASIFICACIÓN 

ELABORADO 

POR: 
 FECHA:  

RESPONSABLE:  CARGO:  

Primera  S  - Seiri

¿El operario identificó 

materiales fuera del área 

de producción?

No Si

El operario utiliza el 

registro de la primera  S  

- Seiri

El operario se identifica y 

coloca su cargo en las 

celdas correspondientes

El operario realiza la 

enumeración y 

descripción del material a 

analizar

El responsable de la aplicación de la metodología   S  realiza 

el promedio general de las   S   con el fin de identificar la 

situación en el área de producción y si esta se encuentra en 

las condiciones optimas o deficientes.

Fin de 

proceso

El operario realiza el 

conteo de los materiales 

y lo indica dentro de la 

celda  Cantidad 

El operario identifica y 

señala el tipo de material 

analizado en el formato de 

registro: Herramienta, 

Material de limpieza, 

reciclaje, peligroso, frágil y 

no peligroso

El operario revisa el 

estado del material, si el 

estado es favorable se 

considera en el registro 

como  Necesario  y si no 

como  Innecesario 

Flujograma de la primera  S  - Seiri - Clasificación

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 5. Registro de la Primera “S” - Clasificación 

REGISTRO DE LA PRIMERA “S” – SEIRI - CLASIFICACIÓN 

ELABORADO POR:   FECHA:   

RESPONSABLE:  CARGO:  

N° Material Cantidad 
¿Necesario o 

Innecesario? 
Tipo 

ACCIÓN 

Clasificar Eliminar 

1             

2             

3             

4             

5             

7             

8       

9       

10       

11       

12             

13             

14             

15             

16       

17       

18       

19       

20       

TOTAL           

Fuente: Elaboración Propia 
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- Seiton (Ordenar): 

Para la segunda de las “5S” se basa en acomodar los recursos 

clasificados como necesarios en la aplicación de la primera “S” mediante el 

uso de la Tabla N°5. La reacción que va en contra de lo representado por 

Seiton, como la frase de “ya lo ordenaré otro día”, que normalmente 

acostumbra a mutar en “hay que dejar cualquier cosa en cualquier parte”. La 

implementación del Seiton nos permite: 

- Enarcar las fronteras de las zonas de trabajo y regiones de tránsito.  

- Disponer de un espacio correcto, sin innecesarias duplicidades; cada 

cosa en un determinado lugar y un definido espacio para cada cosa.  

Para su puesta en práctica se debe dictaminar dónde poner las cosas y 

el orden teniendo en claro la frecuencia de uso y los criterios de estabilidad, 

también calidad y efectividad (Hernández & Vizán, 2013). 

Figura 10: Organizar los diferentes elementos   

 

Fuente: Rajadell & Sánchez (2010) 
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IO =
IT. O

T. I
 x 100% 

(Fórmula 3) 

Leyenda: 

IO = Indicador de orden 

IT.O = Items ordenados 

T.I = Total de Items 

 

Para emplear el registro la segunda “S” – Seiton - Ordenar (Ver Tabla 

N°6), se desarrolló un Flujograma (Ver Figura N°11) donde se muestra la el 

paso a paso que deben seguir los operarios para el correcto orden de los 

objetos en el área de producción dentro de la empresa Priya Plast. 
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Figura 11: Flujograma de la Segunda “S” – Seiton - Ordenar 

FLUJOGRAMA DE LA SEGUNDA “S” – SEITON -ORDENAR 

ELABORADO 

POR: 
 FECHA:  

RESPONSABLE:  CARGO:  

Segunda  S  - Seiton

¿El operario clasificó 

correctamente?
No Si

El operario utiliza el 

formato de Seiton

El operario se identifica y 

coloca los datos en las 

celdas correspondientes

Realiza la descripción y 

enumeración de los 

objetos a analizar, 

después de eliminar los 

materiales considerados 

así en Seiri 

El operario debe señalar 

el tipo de objeto en el 

registro, como: 

Herramienta, Material 

reciclable, Material de 

limpieza, Material 

peligroso, Material Fragil 

y Material no peligroso. 

Trasladar el objeto al 

pallet según etiqueta y 

color

El operario realiza el conteo total de objetos evaluados según 

el tipo de objeto y se registrará en el formato de Seiton

Fin de 

proceso

Flujograma de la segunda  S  - Seiton - Orden

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 6. Registro de la Segunda “S” – Ordenar 

REGISTRO DE LA SEGUNDA “S” – SEITON - ORDENAR 

ELABORADO POR:  FECHA:  

RESPONSABLE:   CARGO:   

N° Descripción H M.R M.P M.L M.F M.N.P 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

17               

18               

19               

20               

TOTAL             

CÓDIGO DE COLORES: 

S
IG

L
A

S
 

H Herramienta   

M.R Material Reciclable   

M.P Material Peligroso   

M.L Material de Limpieza   

M.F Material Frágil   

M.N.P Material No peligroso   

Fuente: Elaboración Propia  
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- Seiso (Limpieza / Inspección): 

La tercera de las “5S” Seiso significa limpiar, examinar el ámbito para 

detectar las deficiencias y eliminarlos, o sea anticiparse para prevenir 

deficiencias. Su aplicación comporta: 

- Integrar el aseo como parte del trabajo diario. 

- Asumir el aseo como una labor fundamental. 

- Enfocarse tanto o más en la recurrencia de los puntos de suciedad. 

- Conservar los recursos en su estado más favorable, hablamos de 

dejar las cosas como “el primer día”.  

 

El aseo es el primer tipo de inspección que se hace de los grupos, de 

allí su enorme trascendencia. Por medio del aseo se ve si un motor está 

perdiendo aceite, si hay fugas de algún tipo, si hay algunos tornillos sin 

apretar, cables sueltos, etcétera. Se debería limpiar para examinar, examinar 

para identificar, identificar para arreglar. 

Al momento de limpiar es clave detectar los focos de suciedad 

existentes (como los sitios donde se generan a menudo virutas, caídas de 

partes, pérdidas de aceite, etcétera.) para lograr de esta forma eliminarlos y 

no tener que realizarlo con tanta frecuencia, debido a que hablamos de 

conservar todo en buen estado (Hernández & Vizán, 2013). 
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Figura 12: Mantener el área limpia 

 
Fuente: Rajadell & Sánchez (2010) 

 

IL =
A. L

T. A
 x 100% 

(Fórmula 4) 

Leyenda 

IL = Indicador de limpieza 

A.L = Zonas limpias 

T.A = Total de Zonas 

 

Para la emplear el registro de la Tercera “S” – Seiso - Limpieza (Ver 

Tabla N° 7), se desarrolló un flujograma especial (Ver Figura N° 13) donde 

se da a conocer la secuencia del paso a paso a seguir para el correcto orden 

dentro del área de producción dentro de la empresa Priya Plast. 
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Figura 13: Flujograma de la Tercera “S” – Seiso - Limpieza 

FLUJOGRAMA DE LA TERCERA “S” – SEISO - LIMPIEZA 

ELABORADO 

POR: 
 FECHA:  

RESPONSABLE:  CARGO:  

Tercera  S  - Seiso

¿El operario ordenó 

correctamente el área?
No Si

El operario utiliza el 

formato de Seso

El operario se identifica y 

coloca los datos en las 

celdas correspondientes

El operario coloca sus 

datos correspondientes: 

Nombre completo, DNI, 

fecha, área a limpiar. 

Dentro del formato 

correspondiente 

El evaluador responsable 

de la aplicación de la 

metodología   S   

inspecciona y clasifica las 

subáreas que han sido 

limpiadas. Coloca un 

aspa dentro del criterio 

correspondiente: Zona 

Limpia, Zona poco limpia 

o Zona muy sucia.

El responsable de la aplicación de la metodología   S  realiza 

el conteo de las zonas limpias en base a los criterios 

correspondientes. Lo cual servirá de evidencia en el formato 

de  registro de la tercera  S  - Limpieza – Seiso.

Fin de 

proceso

Flujograma de la tercera  S  - Seiso - Limpieza

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 7. Registro de la Tercera “S” - Limpieza – Seiso 

 

REGISTRO DE LA TERCERA “S” - SEISO - LIMPIEZA 

N° 
ZONAS DENTRO DEL 

ÁREA DE PRODUCCIÓN 

ZONA 

LIMPIA 

ZONA 

POCO 

LIMPIA 

ZONA MUY 

SUCIA 
 

1      

2      

3      

4      

5      

TOTAL     

PERSONAL OPERATIVO DESIGNADOS PARA EMPLEAR LA LIMPIEZA 

EN LAS ÁREAS 
 

N° NOMBRES DNI FECHA ÁREA  

1          

2          

3          

4          

5          

6          

Fuente: Elaboración Propia  
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- Seiketsu (Estandarización): 

La cuarta de las “5S” posibilita consolidar las metas una vez asumidas 

las 3 primeras “S”, ya que sistematizar lo conseguido da mayor seguridad 

sobre los efectos perdurables. Estandarizar implica que se continúe un 

procedimiento para llevar un determinado método en la cual la organización 

y el orden sean componentes completamente esenciales. Un estándar es la 

mejor forma, la más práctica y simple para todos puedan llevar a cabo los 

procesos, así sea con un archivo, un papel, una imagen o un dibujo. El 

primordial enemigo del seiketsu es un comportamiento errático, una vez que 

se hace “hoy sí y mañana no”, lo más probable es que los días en los que se 

genere incumplimiento se multipliquen. Su aplicación tiene como beneficio 

los siguientes puntos:  

- Mantener alto los niveles logrados con las 3 primeras “S”. 

- Elaborar y llevar a cabo estándares de limpieza, higiene y 

verificar que éstos se utilizan de la mejor forma. 

- Transmitir a agentes los administrativos y operativos que 

labora en la empresa la iniciativa del valor de hacer uso de los 

estándares. 

- Crear los hábitos más adecuados de la industria cono son el 

orden y el aseo. 

- Evitar errores en el aseo que algunas veces tienen la 

posibilidad de ocasionar accidentes. 

Para llevar a cabo una higiene estandarizada, el  puede estar conformado por 

3 simples pasos: 
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- Delegar la responsabilidades sobre las 3S primeras. Los 

operarios tienen que saber qué hacer, en qué momento, dónde 

y cómo realizarlo. 

- Integrar las ocupaciones de las 5S en los trabajos regulares. 

- Revisar el grado de mantenimiento de los 3 pilares. Una vez se 

han aplicado las 3S y se han determinado las responsabilidades 

y las labores a hacer, se debe evaluar la eficiencia y el rigor 

con que se utilizan (Hernández & Vizán, 2013). 

 

Figura 14: Definir un estándar “5S” 

 
Fuente: Rajadell & Sánchez (2010) 

 

 

IE =
A. E

T. A
 x 100% 

(Fórmula 5) 

Leyenda: 

IE = Indicador de estandarización 

A.E = Áreas estandarizadas 

T.A = Total de Áreas 
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Para dar uso correcto del formato de evaluación de la cuarta “S”, 

Seiketsu- Estandarizar (Ver Tabla 8), se desarrolló un flujograma especial 

(Ver Figura 15) donde se muestra la secuencia del paso a paso a seguir por 

el/los responsables de la metodología de las “5S” para la correcta aplicación 

del formato de evaluación del área de producción dentro de la empresa Priya 

Plast. 

Figura 15: Flujograma de la Cuarta “S” – Seiketsu - Estandarizar 

FLUJOGRAMA DE LA CUARTA “S” – SEIKETSU - ESTANDARIZAR 

ELABORADO 

POR: 
 FECHA:  

RESPONSABLE:  CARGO:  

Cuarta  S  - Seilketsu

¿El operario y 

responsable estandarizó 

correctamente el área?

No Si

El responsable de la 

metodología   S  utiliza 

correctamente la FIcha 

para aplicar el Seiketsu

El responsable de la 

metodología   S  debe 

identificarse colocando los 

datos correspondientes y 

zonas que se evaluaron 

en la Ficha

El responsable de la 

metodología   S  califica 

con una X bajo los 

criterios indicados en las 3 

anteriores  S   Tomando 

valores donde  D  es 

Deficiente (30%),  R  es 

Regular (60%),  B  es 

Bueno (85%) y  E  es 

Excelente (100%)

El responsable de la 

metodología   S  

promedia la calificación 

en cada una de las 

primeras 3  S  (Clasificar, 

Ordenar y Limpiar)

El responsable de la aplicación de la metodología   S  realiza 

el promedio general de las primeras 3  S   con el fin de 

identificar la situación en el área de producción y si esta se 

encuentra en las condiciones optimas o deficientes.

Fin de 

proceso

Flujograma de la cuarta  S  - Seiketsu – Estandarización

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 8. Ficha de Evaluación SEIKETSU - ESTANDARIZACIÓN 

FICHA DE EVALUACIÓN - SEIKETSU - ESTANDARIZACIÓN 
 

ELABORADO POR:  FECHA:   

RESPONSABLE:  AREA:   

DESCRIPCIÓN 

PORCENTAJE 

TOTAL OBSERVACIONES 

 

30% 60% 85% 100% 
 

 

D R B E  

CLASIFICAR  

El trabajador mantiene 

elementos necesarios 

dentro del área del 

trabajo. 

            

 

 

El trabajador desecha y re 

ubica los objetos que no 

se usan. 

            

 

 

El trabajador mantiene los 

productos del área 

correctamente 

clasificados. 

            

 

 

ORDENAR  

Las herramientas de 

trabajo se encuentran 

correctamente ubicados. 

            

 

 

 

Mantiene el trabajador los 

productos ordenados 

dentro del área de 

producción 

            

 

 

Los materiales se pueden 

identificar a simple vista. 
            

 

 

LIMPIAR  

Se realiza la limpieza de 

las zonas cada cierto 

periodo. 

            

 

 

Se limpia el área de 

trabajo antes de finalizar 

sus labores. 

            

 

 

Se registra las visitas al 

área de producción por 

parte del personal de 

limpieza. 

             

NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN PROMEDIO    

SIGLAS 

D Deficiente 30%  

R Regular 60%  

B Bueno 85%  

E Excelente 100%  

Fuente: Elaboración Propia 

- Shitsuke (Disciplina): 
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La quinta y última de las “5S” Shitsuke – disciplina, su objetivo es el 

de lograr transformar en hábito la implementación de los procedimientos 

estandarizados y admitir la aplicación normalizada. Esta implementación 

está estrechamente pegada al desarrollo de una cultura de autodisciplina 

para hacer duradero en el tiempo la metodología de las 5S. El objetivo la 

convierte en la etapa muy fácil de entender y al mismo tiempo más 

complejo. El responsable de la implementación establecerá varios sistemas 

o mecanismos que permitan el control visual, como, ejemplificando: flechas 

de dirección, rótulos de localización, luces y alarmas para identificar fallos, 

rotulos, utillajes de colores conforme el producto o la máquina, entre otros 

(Hernández & Vizán, 2013). 

Figura 16: Disciplina: Cumplir las normas y progresar 

 
Fuente: Rajadell & Sánchez (2010) 

 

C. M =
P. E

P. M. V
 x 100% 

(Fórmula 6) 

 

Leyenda: 

 

CM = Cumplimiento de la Herramienta 5S 

P.E = Puntaje Estimado 

P.M.V = Puntaje Máximo de Valoración 
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Para emplear el Registro de la quinta “S”, Shitsuke – Disciplina (Ver Tabla 

9), se desarrolló un flujograma especial (Ver Figura 17) donde se muestra la 

secuencia del paso a paso que debe seguir el responsable de la 

implementación de la metodología “5S” para la correcta aplicación del 

Registro en el área de producción dentro de la empresa Priya Plast. 

 

Figura 17: Flujograma de la Quinta “S” – Shitsuke - Disciplina 

FLUJOGRAMA DE LA QUINTA “S” – SHITSUKE - DISCIPLINA 

ELABORADO 

POR: 
 FECHA:  

RESPONSABLE:  CARGO:  

Quinta  S  - Shitsuke

¿El operario y 

responsable aplicaron 

correctamente las 4  S  

anteriores?

No Si

El responsable de la 

metodología   S  utiliza 

correctamente el registro 

para aplicar el Shitsuke

El responsable de la 

metodología   S  debe 

calificar el área y usar 

correctamente los criterios  

considerando cada una 

de  las   S  

El responsable de la 

metodología   S  califica 

bajo los criterios indicados 

en las 4 anteriores  S   

Tomando valores entre 1-

5 donde: 1 es Muy 

deficiente, 2 es Deficiente, 

3 es Regular, 4 es Bueno y 

5 es Muy bueno

El responsable de la aplicación de la metodología   S  realiza 

el promedio general de las   S   con el fin de identificar la 

situación en el área de producción y si esta se encuentra en 

las condiciones optimas o deficientes.

Fin de 

proceso

Flujograma de la Quinta  S  - Shitsuke - Disciplina

 

Fuente: Elaboración Propia  



Implementación de la metodología “5S” para incrementar 
la productividad laboral en el área de producción de la 

empresa Priya Plast E.I.R.L. 

 

Huaman Huarcaya, E., Rojas Zavalla, Y. Pág. 52 

 

Tabla 9. Registro de Cumplimiento de la Metodología “5S” 

Registro de Cumplimiento de la Metodología “5S” 

 

ELABORADO POR:  FECHA:  

RESPONSABLE:  AREA:  

DESCRIPCIÓN  
 VALORES 

ASIGNADOS 
 

N° SEIRI - CLASIFICACIÓN 1 2 3 4 5  

1 Las herramientas de trabajo se encuentran clasificadas.           

2 Se encuentra los caminos libres de obstáculos.           

3 
En el área de trabajo se clasifica las cosas que son necesarias y 

las que no. 
    

 
     

4 Se cuenta con lo necesario para realizar un buen despacho.           

N° SEITON - ORDEN 1 2 3 4 5  

1 
Los materiales se encuentran ordenadas con nombres que lo 

identifiquen. 
    

 
     

2 Los materiales se encuentran ordenadas.           

3 Los materiales están clasificados según sus características.           

4 Los materiales de trabajo se encuentran en su lugar.           

N° SEISO - LIMPIEZA 1 2 3 4 5  

1 El ambiente de trabajo se encuentra limpio.           

2 Se realiza las buenas prácticas de higiene dentro del trabajo.           

3 Se realiza la limpieza del área cada cierto periodo.           

5 Los materiales dentro del almacén se encuentran limpios.           

N° SEIKETSU - ESTANDARIZACIÓN 1 2 3 4 5  

1 
El área de producción se encuentra se mantiene clasificada, 

limpia y ordenada todos los días. 
    

 
     

2 El estado del área de producción es el adecuado.           

3 La capacitación esta estandarizada para el personal del área.           

4 Existe un ambiente de trabajo limpio y ordenado.           

N° SHITSUKE - DISCIPLINA 1 2 3 4 5  

1 
Los colaboradores se muestran comprometidos en mejorar su 

área de trabajo. 
    

 
     

2 Se cumple con la aplicación de las 5S.           

3 Se encuentra el área de almacén limpio.           

4 
Los colaboradores siguen los procedimientos establecidos en 

la capacitación. 
    

 
     

 
Promedio (%) de la 

Herramienta “5S” 
Valores 

1.- SEIRI- Clasificación  
1.- Muy deficiente (20%) 

2.- Deficiente (40%) 

3.- Regular (60%) 

4.- Bueno (80%) 

5.- Muy bueno (100%) 

2.- SEITON - Ordenar  

3.- SEISO - Limpiar  

4.- SHITSUKE - Estandarizar  

5.- SEIKETSU - Disciplina  

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 10. Diagrama Analítico de Proceso (DAP)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia basado en Niebel & Freivalds (2009) 

 

Diagrama Analítico de Proceso (DAP) 

Diagrama N°  Resumen  Símbolo  
Inicial 

Nro. Tiempo (seg.) 

Fecha:  Operación     

Área:  Trasporte    

Almacenamiento    

Elaborado por:  

 

Retrasos    

Inspección    

Total   

N° 
Descripción de 

actividades 

Maquinaria 

Operación 

Tiempo 

(seg) 

Símbolos Comentarios  

     Observaciones 

1          

2          

3          

4          

5          

Total       
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2.2.3. Métodos empleados para estimar el posible beneficio económico que se 

obtiene de la implementación de la metodología 5s para incrementar la 

productividad laboral en el área de producción de la empresa Priya 

Plast E.I.R.L. 

Flujo de caja: 

Según (Gitman & Zutter, 2012) el flujo de caja da a conocer la viabilidad de 

una empresa (Ver Fórmula 7) y se considera una de las principales 

herramientas de la administración financiera. La sostenibilidad de una 

empresa depende del flujo de caja que ingresa y del que sale. 

(Fórmula 7) 

FC = BN + A + P + CP − CC 

Leyenda: 

 FC = Flujo de caja (S/.) 

 BN = Beneficio Neto (S/.) 

 A = Amortización (S/.) 

 P = Provisiones (S/.) 

  CP = Cuentas por pagar (S/.) 

 CC = Cuentas por cobrar (S/.) 

 

Valor actual neto: 

El valor actual neto (VAN) también llamado valor presente neto (VPN), es 

un indicador que forma parte del análisis beneficio costo que muestra la 

riqueza adicional que genera un proyecto luego de cubrir todos sus costos 

en determinado tiempo (Ver Fórmula 8). Es una técnica más desarrollada de 
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elaboración del presupuesto de capital  que la regla del periodo de 

recuperación (Gitman & Zutter, 2012) 

(Formula 8) 

𝑉𝑃𝑁 = ∑
𝐹𝐸𝑡

(1 + 𝑘)𝑡
−  𝐹𝐸0

𝑛

𝑡=1

 

  

Leyenda: 

 VPN = Valor actual neto 

 𝐹𝐸0 = Inversión inicial de un proyecto (S/.) 

 𝐹𝐸𝑡 =Valor presente de sus flujos de entrada de efectivo (S/.) 

 K = Tasa de descuento (%) 

 

Tasa interna de Rendimiento (TIR) 

Para (Gitman & Zutter, 2012) la TIR es la tasa de rendimiento que ganará la 

empresa al invertir en un proyecto (Ver Fórmula 9). El VPN como la TIR 

producen las mismas decisiones de aceptación o rechazo.   

(Fórmula 9) 

𝐹𝐸0 = ∑
𝐹𝐸𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡

𝑛

𝑡=1

 

Leyenda: 

 𝐹𝐸0 = Inversión inicial de un proyecto (S/.) 

 𝐹𝐸𝑡 =Valor presente de sus flujos de entrada de efectivo (S/.) 

 TIR = Tasa de descuento (%) 
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Relación Beneficio / Costo (B/C): 

Según (Gitman & Zutter, 2012) la relación Bemeficio / Costo es un 

indicador que permite obtener la razón entre los beneficios de un proyecto 

y los costos del mismo (Ver Fórmula 10). El proyecto es viable solo si la 

razón es mayor a 1. 

(Fórmula 10) 

FE0 =

∑
Bj

(1 + i)j
n
j=0

∑
Cj

(1 + i)j
n
j=0

 

Leyenda: 

 Bj = Flujo Neto Positivo en el período j. (S/.) 

 Cj = Flujo Neto Negativo en el período j. (S/.) 

 i = Tasa de descuento (%) 

 n = Horizonte de evaluación  
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2.3 Procedimientos  

2.3.1. Procedimiento seguido para realizar el diagnóstico del área de 

producción de la empresa Priya Plast E.I.R.L. 

- Gráfico de Pareto: 

En la Tabla 11 , se identificaron los principales problemas que generaban la 

baja productividad en el área de producción de la empresa  Priya Plast 

E.I.R.L. Los datos obtenidos fueron de las encuestas aplicadas a los 

operarios del área de producción. (Ver anexo 7) 

Tabla 11. Factores de baja producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En base a la tabla 11 Factores de baja producción se observa las frecuencias 

de cada factor el cual permitió diseñar el diagrama de Pareto (Ver figura 18) 

para identificar cual es el 80% de la causa que genera los problemas en el 

área de producción. 

Factores  Frecuencia  Porcentaje  
Frecuencia 

Acumulada  
% total 

acumulado  
Baja productividad 

laboral 
18 20%  18 20%  

Falta de cultura de orden 

y limpieza 
17 19%  35 40%  

Mal manejo de 

desperdicios  
14 16%  49 56%  

Distribución inadecuada 

de materiales 
14 16%  63 72%  

Personal poco 

capacitado  
12 14%  75 85%  

Iluminación deficiente 8 9%  83 94%  

Falta de auditorias  5 6%  88 100%  

TOTAL  88 100%        
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Figura 18: Diagrama de Pareto aplicado en Priya Plast 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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- Diagrama Causa - Efecto 

 

Mano de obra 

La mano de obra es una pieza fundamental del  proceso de producción, la empresa 

Priya Plast E.I.R.L no brindaba capacitaciones constantes a sus trabajadores, no 

pasaban auditorias, tampoco les inculcaron la cultura de orden y limpieza por lo 

que se observaba el desorden dentro del área generando tiempos muertos al 

tropezarse. (Ver Anexo 12) 

 

Materiales e insumos 

La empresa contaba con un Layout deficiente que generaba tiempo muerto al 

momento que el operario iba por la materia prima. El área de producción se 

encontraba desorganizado a falta de lugares para guardar materiales, herramientas y 

cosas personales generando que lo tengan en el mismo espacio. (Ver Anexo 12) 

 

Medio ambiente  

El área de producción tenía mucho desorden, la materia prima y los productos 

defectuosos se encontraban tirados en el piso, la iluminación era deficiente y el 

diseño del área de trabajo impedía que el trabajo fuera más productivo. Los 

espacios no estaban bien empleados.(Ver Anexo 12) 

 

 

 

 



Implementación de la metodología “5S” para incrementar 
la productividad laboral en el área de producción de la 

empresa Priya Plast E.I.R.L. 

 

Huaman Huarcaya, E., Rojas Zavalla, Y. Pág. 60 

 

 

Métodos 

La empresa Priya Plast no contaban con un plan estratégico para el manejo de 

desperdicios por lo que almacenaban en sacos todos los productos defectuosos 

quedando muchos de ellos desparramados dentro del área. Los operarios realizaban 

sus tareas según el conocimiento que adquirieron en la primera capacitación. (Ver 

Anexo 12) 

 

Después de haber realizado la recolección de datos para la elaboración del 

diagrama de causa - efecto, se concluye que no hay ninguna causa raíz asociada a 

las máquinas ya que estas recién han iniciado su ciclo de vida (Ver Figura 19). 
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Figura 19:Diagrama de Causa-Efecto aplicado a Priya Plast 

 

Fuente: Elaboración propia
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Diagrama Analítico de Procesos (DAP) 

Se elaboró el diagrama analítico de procesos del área de producción. La Tabla 12 muestra cuanto tiempo demora el operario en cada actividad 

para la fabricación de las botellas pet. 

Tabla 12. Diagrama Analítico de Proceso (DAP) antes de la implementación 5s  

Diagrama Analítico de Proceso  (DAP) 

Diagrama N° 

Fecha: 
15/02/2020 

Resumen  Símbolo  
Inicial 

Nro. Tiempo (seg.) 

Operación   3 19 

Área: Producción Trasporte  2 52 

Almacenamiento  0 0 

Elaborado 

por: 

Elizabeth Huaman Huarcay 

Agustin Rojas Zavalla 

Retrasos  1 40 

Inspección  0 0 

Total 6 111 

N° Descripción de actividades 
Maquinaria 

Operación 

Tiempo 

(seg) 

Símbolos Comentarios  

     Observaciones 

1 Búsqueda de MP   40      Layout deficiente 

2 Llenado de MP  15       

3 
Transporte de MP al área 

de producción 

 50       

4 Calentado Horno 2       

5 Inyección Sopladora 2       

6 Traslado de PT  2       

Total 111      
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Figura 20: Layout antes de la implementación de la metodologia 5s 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 La Tabla 12 muestra el diagrama de actividades antes de la implementación de la 

metodología 5s, se analizó los tiempos de las actividades que el operario realiza para la 

fabricación de las botellas pet. Se halló el TVA teniendo como resultado: 

 

  𝐓𝐕𝐀𝐬𝐢𝐧 𝐦𝐞𝐭𝐨𝐝𝐨𝐥𝐨𝐠í𝐚% =
𝟏𝟓 𝐬𝐞𝐠 + 𝟐 𝐬𝐞𝐠 + 𝟐 𝐬𝐞𝐠

𝟏𝟏𝟏𝐬𝐞𝐠
 

  𝐓𝐕𝐀𝐬𝐢𝐧 𝐦𝐞𝐭𝐨𝐝𝐨𝐥𝐨𝐠í𝐚% = 𝟏𝟕. 𝟏𝟏%  

 

Al obtener el resultado del Tiempo de Valor Agregado nos indica que el operario realizaba 

sus actividades empleando 111 segundos con un aprovechamiento de sus operaciones del 

17.11%. 
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Tabla 13. Diagrama Analítico de Proceso (DAP) después de la implementación 5s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Diagrama Analítico de Proceso  (DAP) 

Fecha: 20/07/2020 
Resumen  Símbolo  

Inicial 

Nro. Tiempo (seg.) 

Operación   3 16 

Área: Producción Trasporte  2 12 

Almacenamiento  0 0 

Elaborado 

por: 

Elizabeth Huaman Huarcay 

Agustin Rojas Zavalla 

Retrasos  1 6 

Inspección  0 0 

Total 6 34 

N° 
Descripción de 

actividades 

Maquinaria 

Operación 

Tiempo 

(seg) 

Símbolos Comentarios  

     Observaciones 

1 Búsqueda de MP   6       

2 Llenado de MP  13       

3 
Transporte de MP al área 

de producción 

 10       

4 Calentado Horno 1       

5 Inyección Sopladora 2       

6 Traslado de PT  2       

Total 34      
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Figura 21: Layout después de la implementación de la metodología 5s 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 La Tabla 12 muestra el diagrama de actividades antes de la implementación de la 

metodología 5s, se analizó los tiempos de las actividades que el operario realiza para la 

fabricación de las botellas pet. Se halló el TVA teniendo como resultado: 

 

  𝐓𝐕𝐀𝐬𝐢𝐧 𝐦𝐞𝐭𝐨𝐝𝐨𝐥𝐨𝐠í𝐚% =
𝟏𝟓 𝐬𝐞𝐠 + 𝟐 𝐬𝐞𝐠 + 𝟐 𝐬𝐞𝐠

𝟏𝟏𝟏𝐬𝐞𝐠
 

  𝐓𝐕𝐀𝐬𝐢𝐧 𝐦𝐞𝐭𝐨𝐝𝐨𝐥𝐨𝐠í𝐚% = 𝟏𝟕. 𝟏𝟏%  

 

Al obtener el resultado del Tiempo de Valor Agregado nos indica que el operario realizaba 

sus actividades empleando 111 segundos con un aprovechamiento de sus operaciones del 

17.11%. 

 

En la Figura 22 se puede observar que el TVA mejoró, ya que antes de la implementación 

de la metodología 5s se obtuvo 17.11% y después de la implementación con la 

redistribución del layout se obtuvo 47.05%. 

 

Figura 22: Cálculo del TVA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.2.  Procedimiento seguido para determinar la influencia de la 

implementación de la metodología “5S” en el incremento de la 

productividad laboral en el área de producción de la empresa Priya 

Plast E.I.R.L. 

- Seiri (Eliminar): 

Para la implementación de Seiri - Clasificar (primera “S”) se 

desarrollaron los pasos para realizar la implementación correcta de Seiri – 

Clasificar en el área de producción dentro de la empresa Priya Plast, para lo 

cual se elaboró el respectivo cronograma de implementación de esta fase 

(Ver Anexo 13), En primer lugar se identificaron los objetos en el área de 

producción que son un total de 33 ítems, en segundo lugar; se realizó el 

conteo por cada tipo de ítem entre herramienta, Materiales reciclables, 

peligrosos, de limpieza, frágil y no peligroso, que suman un total de 10081 

objetos, en tercer lugar; se llevó un registro de la evaluación según el estado 

del objeto con un total de 13 tipos de objetos necesarios y 20 tipos objetos 

innecesarios, para el cuarto paso; se identificó según el tipo del material un 

total de 2 herramientas, 5 materiales reciclables, 9 materiales peligrosos, 3 

materiales de limpieza, 2 materiales frágiles y 12 materiales no peligrosos, 

para el ultimo y quinto paso; se registraron un total de 13 productos 

clasificados y 20 productos depurados, en el área de producción dentro de la 

empresa Priya Plast, estos son los datos obtenidos tras la aplicación del 

formato de la primera “S” – Seiri - Clasificar. 
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Tabla 14. Implementación del Registro de la Primera “S” – Clasificar 

REGISTRO DE LA PRIMERA “S” – SEIRI - CLASIFICACIÓN 

ELABORADO POR: 
 Agustin Rojas Zavalla 

Elizabeth Huaman Huarcaya 
FECHA:  23/03/20 

RESPONSABLE: 

Miguel Mendoza Quispe 

Juan Curi Montes  

Ramiro Conde Lopez 

Esteban Riso Carcamo 

CARGO: Operario 

N° Objeto Cantidad 
¿Necesario o 

Innecesario? 
Tipo 

ACCIÓN 

Clasificar Eliminar 

1  Guantes de cambio 3  Necesario  MNP  X   

2 Barbiquejo  2 Necesario  MNP  X   

3  Casco  2 Necesario  MNP  X   

4 Envase plástico 10000 Necesario  MNP  X   

5  Toalla  5 Innecesario MNP   X  

6  Trapo para limpiar  4 Necesario  ML  X   

7 Cajas 6 Innecesario MR  X 

8 Escoba 1 Necesario  ML X  

9 Recogedor 1 Necesario  ML X  

10 Bolsas sueltas 8 Innecesario MNP  X 

11 
 Bolsa para 

empaquetado 
 20 

Necesario  MNP 
 X   

12  Film plástico  5 Innecesario MNP   X  

13  Sacos  10 Necesario  MNP  X  

14  Pallet  8 Innecesario MP   X  

15 Ventilador 1 Innecesario MP  X 

16 Valde de pintura 3 Innecesario MP  X 

17 Vidrio roto 6 Innecesario MF  X 

18 Plancha de plástico 3 Innecesario MF  X 

19 Gaseosa 2 Innecesario MP  X 

20 Galletas 4 Innecesario MNP  X 

21 Tubo de 2” 2 Innecesario MP  X 
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Fuente: Elaboración Propia  

 

Por medio de la implementación de la primera “S” la cual es Seiri - 

Clasificar (Ver Tabla N° 14), se identificó y clasificó los objetos 

encontrados en el área de producción según el estado del producto 

(Necesario o innecesario), para posteriormente ser eliminado del área y no 

ser un activo que no genere valor u ocupe espacio innecesario para la 

empresa. 

Mediante la primera “S” - Seiri - Clasificar de la metodología “5S” podemos 

hacer uso de la formula correspondiente (Ver Fórmula 06), tomando en 

22 Cartones 10 Innecesario MR  X 

23 Caucho 5 Innecesario MR  X 

24 Silla de plástico 4 Necesario  MNP X  

25 Taper de comida 3 Innecesario MP  X 

26 Valde con aceite 2 Innecesario MP  X 

27 Cono de seguridad 2 Necesario MNP X  

28 Escalera de 2 m. 1 Innecesario MP  X 

29 Adorno navideño 2 Innecesario MR  X 

30 Pinza Grande 3 Necesario H X  

31 Destornillador 2 Innecesario MP  X 

32 Espátula 4 Necesario  H X  

33 Valde pequeño 6 Innecesario MR  X 

TOTAL 10081       13 20  

S
IG

L
A

S
 

H Herramienta 
  

  

  

  

  

  

M.A Material Reciclable 

M.P Material Peligroso 

M.L Material de Limpieza 

M.F Material Frágil 

M.N.P Material No peligroso 
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cuenta los resultados sustraídos del registro, para denotar el antes y después 

para encontrar el indicador. Con respecto al análisis de la situación antes de 

la implementación de la metodología, se tomó en cuenta que dentro del área 

de producción, no se contaba con un indicador de clasificación, por lo cual, 

para nuestro primer indicador (clasificación) se tomó el porcentaje de un 0% 

y por último, para el análisis luego de la implementación de la metodología 

“5S”, tras haber hecho uso del formato de “Registro de la primera “S” – 

Seiri – Clasificación” (Ver Tabla 5), se logró obtener los siguientes datos: el 

total de objetos que fueron clasificados es de 10015 objetos y el total de 

objetos es de 10081 objetos. 

(Fórmula 03) 

Indicador de clasificación antes de llevar a cabo la Implementación de la 

metodología “5S” 

 

IC =
0 objetos

0 objetos
 x 100% 

IC = 0% 

(Fórmula 03) 

Indicador de clasificación después de llevar a cabo la Implementación de la 

Metodología “5S” 

 

IC =
10015 Objetos

10081 Objetos
 x 100% 

IC = 99.35% 

 

 

- Seiton (Orden): 

Para la implementación de Seiton – Ordenar se desarrollaron los 

procedimientos para llevarlo a cabo correctamente. En esta segunda etapa en 
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el área de producción dentro de la empresa Priya Plast, para lo cual se 

elaboró el cronograma de implementación para esta fase o etapa (Ver Anexo 

13), en primer lugar; es describir y enumerar los materiales del área de 

producción del cual se clasificaron 13 tipos de objetos (ítems), y para 

terminar; donde se contabilizó y reconoció según el tipo de material hallado 

en campo: 2 herramientas, 0 materiales reciclables, 8 materiales que no son 

peligrosos, 3 materiales de limpieza, 0 materiales frágiles y 0 materiales 

peligrosos, a través de la aplicación de Seiton – Ordenar para llevar a cabo 

la correcta organización de los materiales u objetos por medio del formato 

usado” (Ver Tabla 6). 

Tabla 15. Implementación del Registro de la Segunda “S” – Ordenar 

REGISTRO DE LA SEGUNDA “S” – SEITON - ORDENAR 

ELABORADO POR: 

 Agustin Rojas Zavalla 

Elizabeth Huaman 

Huarcaya 
FECHA: 13/04/2020 

RESPONSABLE: 

Miguel Mendoza Quispe 

Juan Curi Montes  

Ramiro Conde Lopez 

Esteban Riso Carcamo 

CARGO:  Operario 

N° Descripción H M.R M.P M.L M.F M.N.P 

1  Guantes de cambio           X 

2 Barbiquejo           X 

3  Casco           X 

4 Envase plástico           X 

5 Trapo para limpiar       X      

6 Escoba       X      

7 Recogedor       X      

8 
 Bolsa para 

empaquetado 
          X  

9  Sacos           X 

10 Silla de plástico           X 

11 Cono de seguridad           X 

12 Pinza Grande X           

13 Espátula X           

TOTAL  2 0 0 3 0 8  
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CÓDIGO DE COLORES: 

S
IG

L
A

S
 

H Herramienta  2 

M.R Material Reciclable  0 

M.P Material Peligroso  0 

M.L Material de Limpieza  3 

M.F Material Frágil  0 

M.N.P Material No peligroso  8 

 

Por medio de la implementación de la segunda “S” que es el Orden (Ver 

Tabla 15 Implementación del Registro de la Segunda “S” – Ordenar), se 

establecieron etiquetas para cada ítem según su tipo a través de colores para 

cada conjunto de objetos para que el operario de producción pueda 

identificar fácilmente los objetos hallados y a su vez tomar medidas de 

forma más rápida para saber dónde guardar o apilar los productos. 

Mediante la implementación de Seiton - Ordenar de la Metodología “5S” 

podemos hacer uso de la fórmula correspondiente (Ver Fórmula 07), 

tomando en cuenta los resultados segregados del registro – Ordenar, para la 

obtención de los resultados del antes de la implementación y después de la 

implementación de la Metodología “5S” para desarrollar de forma correcta 

el indicador de orden, para comenzar, en base al análisis sobre de la 

situación anterior a la implementación de la Metodología 5S, se denotó que 

dentro del trabajo en el área de producción no contaba con un criterio de 

orden antes haber realizado la respectiva clasificación, por lo cual, para 

nuestro segundo indicador de orden toma el valor porcentual de 0%, debido 

a que los objetos hallados dentro área de producción, no han pasado por un 

proceso de organización y por último, para la evaluación luego de la 

implementación luego  de hacer uso del formato para Seiton - Orden, se hizo 

uso de siguientes resultados: el total de ítems que fueron ordenados es de 13 
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ítems y el total de ítems que fueron evaluados en el área de producción es de 

13 ítems. 

(Fórmula 07) 

Indicador de orden antes de llevada a cabo la Implementación de la 

Metodología “5S” 

 

IO =
0 items

13 items
 x 100% 

IO = 0% 

(Fórmula 07) 

Indicador de orden después de llevada a cabo la Implementación de la 

Metodología “5S” 

 

IO =
13 items

13 items
 x 100% 

IO = 100.00% 

- Seiso (Limpieza): 

Para la implementación de Seiton – Limpieza (Tercera “S”) se 

desarrolló el paso a paso para realizar una correcta implementación de esta 

tercera fase en el área respectiva de la empresa Priya Plast, para lo cual es 

necesario ver el cronograma de implementación desarrollado para esta fase 

(Ver Anexo 13), en primer lugar; se contabilizó luego de identificar 

existencia de las siguientes zonas en el área de producción: Puesto de 

operación, materias primas, salida de productos, máquinas, pre - empaque, 

que son un total de 5 zonas, el segundo paso; los 4 operarios del área de 

producción son designados a realizar la limpieza de las zonas, el operario 

Juan debe realizar la limpieza de las zonas de Puesto de operación y 

Materias primas, el operario Miguel debe realizar la limpieza de las zonas 

de Puesto de Operación y Salida de productos, el operario Ramiro debe 

realizar la limpieza de la zona de Maquinas y Materias Primas, el operario 
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Esteban debe realizar la limpieza de la zona de Salida de productos y Pre - 

empaque, y por último en el tercer paso; se evaluó las zonas según su 

limpieza, obteniendo que las zonas de Materias primas, Maquinas y Salida 

de productos están señalados como “Zonas Limpias”, las zonas de Puesto de 

operación y Pre - empaque están debidamente seleccionado como “Zonas 

poco limpias” y ninguna de las zonas en estado de “Zonas muy sucias”. 

Tabla 16. Implementación del Registro de la Tercera “S” – Limpieza 

REGISTRO DE LA TERCERA “S” - SEISO - LIMPIEZA 

N° 
ZONAS DENTRO DEL 

ÁREA DE PRODUCCIÓN 

ZONA 

LIMPIA 

ZONA 

POCO 

LIMPIA 

ZONA MUY SUCIA  

1 Puesto de operación  X   

2 Materias Primas X    

3 Salida de productos X    

4 Maquinas X    

6 Pre - empaque  X   

TOTAL 3 2 0  

PERSONAL OPERATIVO DESIGNADOS PARA EMPLEAR LA LIMPIEZA 

EN LAS ÁREAS 
 

N° NOMBRES DNI FECHA ÁREA  

1 Miguel Mendoza Quispe 09251444 11/05/2020 
-Puesto de operación 

-Materias primas 
 

2 Juan Curi Montes 71881814 11/05/2020 
-Puesto de Operación  

-Salida de productos 
 

3 Ramiro Conde Lopez 48852162 11/05/2020 
-Maquinas 

-Materias Primas 
 

4 Esteban Riso Carcamo 72451242 11/05/2020 
-Salida de productos  

-Pre - empaque 
 

Fuente: Elaboración Propia  
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Después de desarrollada la implementación de la tercera “S” que es 

Seiso - Limpieza (Ver Tabla 16), se estableció medidas respectivas con 

respecto a la limpieza de las zonas, para finiquitar con la poca higiene 

existente dentro del área de producción. 

En base a la implementación de la tercera “S” - Limpieza de la metodología 

“5S” se hizo uso de la fórmula (Ver Fórmula 03), teniendo en cuenta los 

resultados del tercer registro Seiso – Limpieza, para la obtención de los 

resultados del antes de la implementación correcta y después hallar el 

indicador correspondiente a la limpieza, en primer lugar tenemos que, con 

respecto a la evaluación de la situación anterior de la aplicación de la 

metodología, se consideró que dentro del área de producción no se contaba 

con criterio alguno sobre la limpieza, por lo cual, para nuestro tercer 

indicador de Limpieza toma un valor porcentual de 0%, ya que las zonas 

dentro del área de producción no se encontraban completamente pulcras, 

sino que estas zonas se encontraban escasamente limpias, se considera así, 

por las condiciones del área de producción, y por último, para la evaluación 

después de hacer uso correcto del formato de Seiso - Limpieza, se obtuvo 

los siguientes resultados: el total de zonas limpias que son 3 zonas y el total 

de zonas evaluados en el área de producción que son 5 zonas. 

(Fórmula 03) 

Indicador de limpieza antes de llevada a cabo la Implementación de la 

Metodología “5S” 

 

IL =
0 zonas

5 zonas
 x 100% 

IL = 0% 

(Fórmula 03) 
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Indicador de limpieza después de llevada a cabo la Implementación de la 

Metodología “5S” 

 

IL =
3 zonas

 5 zonas
 x 100% 

IL = 60.00% 

 

- Seiketsu (Estandarizar): 

Para llevar a cabo la implementación la metodología Seiketsu – 

Estandarizar se desarrolló el paso a paso y formato para esta cuarta fase 

(Ver Tabla 17) en el área de producción de la empresa Priya Plas, por ende 

es necesario visualizar el cronograma de implementación de esta etapa (Ver 

Anexo N° 13), el primer paso; se señaló para la primera “S” – Clasificar, se 

desarrolló 3 criterios, para la segunda “S” de Ordenar se desarrolló con 3 

criterios y para la Tercera “S” de Limpiar se desarrolló con 3 criterios, y en 

última instancia; se analizaron los criterios ya mencionados mediante una 

escala del 30%  como un nivel Deficiente, al 100% siendo un nivel 

Excelente, por lo que, en la etapa Clasificar se obtuvo un total promedio del 

95.00% que se encuentra en el rango de Bueno y Excelente, en la etapa 

Ordenar se obtuvo un total promedio del 95.00% que se encuentra en el 

rango de Bueno y Excelente, y por último en la etapa Limpieza, se obtuvo 

un total promedio del 95.00% que se encuentra en el rango de Bueno y 

Excelente, para finalizar la evaluación de la ficha Estandarizar, dio como 

resultado que hasta el momento con todos los criterios respectivos un 

porcentaje de 95% lo cual lo coloca dentro del rango de Bueno y Excelente. 
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Tabla 17. Implementación de la Ficha de Evaluación Seiketsu - 

Estandarización 

FICHA DE EVALUACIÓN - SEIKETSU - ESTANDARIZACIÓN 
 

ELABORADO POR: 
 Agustin Rojas Zavalla 

Elizabeth Huaman Huarcaya 
FECHA: 01/06/2020  

RESPONSABLE: 

Miguel Mendoza Quispe 

Juan Curi Montes  

Ramiro Conde Lopez 

Esteban Riso Carcamo 

AREA: Producción  

DESCRIPCIÓN 

PORCENTAJE 

TOTAL OBSERVACIONES 

 

30% 60% 85% 100% 
 

 

D R B E  

CLASIFICAR  

El trabajador mantiene 

elementos necesarios 

dentro del área del 

trabajo. 

      X  100%    

 

 

El trabajador desecha y 

reubica los objetos que no 

se usan. 

      X 100%     

 

 

El trabajador mantiene los 

productos del área 

correctamente 

clasificados. 

     X    85% 
Seguir 

concientizando  

 

 

ORDENAR  

Las herramientas de 

trabajo se encuentran 

correctamente ubicados. 

       X 100%     

 

 

 

Mantiene el trabajador los 

productos ordenados 

dentro del área de 

Producción 

    X     85%  
Seguir 

concientizando  

 

 

Los materiales se pueden 

identificar a simple vista. 
       X 100%     

 

 

LIMPIAR  

Se realiza la limpieza de 

las zonas cada cierto 

periodo. 

       X 100%    

 

 

Se limpia el área de 

trabajo antes de finalizar 

sus labores. 

    X     85%  
Seguir 

concientizando   

 

 

Se registra las visitas al 

área de producción por 

parte del personal de 

limpieza. 

      X   100%     

NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN PROMEDIO    

SIGLAS 

D Deficiente 30%  

R Regular 60%  

B Bueno 85%  

E Excelente 100%  
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Por medio de la implementación de Seiketsu - Estandarización (Cuarta 

“S”) de la Metodología “5S” se hizo uso de la fórmula correspondiente (Ver 

Fórmula 04), tomando en consideración los resultados obtenidos del Ficha 

de Evaluación de las “5S” – Seiketsu - Estandarización, para la obtención de 

los resultados después y también antes de la implementación de la 

Metodología “5S” para desarrollar el indicador de estandarización. En 

primer lugar, con respecto al análisis de la situación que antecede a la 

aplicación de la metodología, se observó explícitamente que dentro del área 

de producción no se contaba con un correcto criterio para llevar a cabo la 

estandarización, por lo cual para nuestro cuarto indicador de estandarización 

toma un valor porcentual de 0%, y por último, habiendo hecho uso correcto 

de la Ficha de Evaluación Seiketsu - Estandarización, se recogió que el total 

de áreas estandarizadas es 1 área y el total áreas evaluadas es 1 área, 

refiriéndose al área de producción en la empresa Priya Plast. 

(Fórmula 04) 

Indicador de Estandarización antes llevada a cabo la Implementación de la 

Metodología “5S” 

 

IE =
0 área

 1 área
 x 100% 

IE = 0% 

(Fórmula 04) 

Indicador de Estandarización después de llevada a cabo la Implementación 

de la Metodología “5S” 

 

IE =
1 área

 1 área
 x 100% 
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IE = 100.00% 

- Shitsuke (Disciplina) 

Para la implementación de Shitsuke – Disciplina se desarrolló el paso 

a paso y formato para realizar una debida implementación de esta quinta 

fase (Ver Tabla 18) en el área de producción dentro de la empresa Pritya 

Plast, para lo cual es importante ver el cronograma de implementación de 

esta fase (Ver Anexo N° 13), en primer lugar; se identificó y enumeró los 

criterios correspondientes: 4 criterios para el apartado de Clasificar, 4 

criterios para el apartado de Ordenar, 4 criterios para el apartado de Limpiar, 

4 criterios para el apartado de Estandarizar y por último 4 criterios para el 

apartado de Disciplina. El segundo y último paso; fueron evaluados y 

examinados los criterios antes mencionados tomando como base el número 

1 equivalente a un valor porcentual del 20% considerado como Muy 

deficiente y al número 5 con un valor porcentual del 100% como lo Óptimo 

o ideal.  

En la Primera fase de las “5S” Clasificar, se obtuvo como promedio 

final un porcentaje de 95.00% que se encuentra en el rango de Bueno y 

Óptimo, en la Segunda fase de las “5S” Ordenar, se obtuvo como promedio 

final un porcentaje de 90.00% que se encuentra en el rango de Bueno y 

Optimo, en la Tercera fase de las “5S” Limpiar, se obtuvo como promedio 

final un porcentaje de 95.00% que se encuentra en el rango de Bueno y 

Óptimo, en la Cuarta fase de las “5S”  Estandarizar, se obtuvo como 

promedio final un porcentaje del 90.00% que se encuentra en el rango de 

Bueno y Optimo y por último en la Quinta fase de las “5S” Disciplina, se 
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obtuvo como promedio final un porcentaje de 95.00% que se encuentra en el 

rango de Bueno y Óptimo. 

 

Tabla 18. Implementación del Registro de Cumplimiento de la Metodología 

“5S” 

Registro de Cumplimiento de la Metodología “5S” 

 

ELABORADO POR: 
 Agustin Rojas Zavalla 

Elizabeth Huaman Huarcaya 
FECHA: 29/06/2020 

RESPONSABLE: 
 Agustin Rojas Zavalla 

Elizabeth Huaman Huarcaya 
AREA: Producción 

DESCRIPCIÓN  
 VALORES 

ASIGNADOS 
 

N° SEIRI - CLASIFICACIÓN 1 2 3 4 5  

1 Las herramientas de trabajo se encuentran clasificadas.         X  

2 Se encuentra los caminos libres de obstáculos.       X    

3 
En el área de trabajo se clasifica las cosas que son necesarias y 

las que no. 
    

 
  X   

4 Se cuenta con lo necesario para realizar un buen despacho.         X  

N° SEITON - ORDEN 1 2 3 4 5  

1 
Los materiales se encuentran ordenadas con nombres que lo 

identifiquen. 
    

 
   X  

2 Los materiales se encuentran ordenadas.       X    

3 Los materiales están clasificados según sus características.        X   

4 Los materiales de trabajo se encuentran en su lugar.       X    

N° SEISO - LIMPIEZA 1 2 3 4 5  

1 El ambiente de trabajo se encuentra limpio.        X   

2 Se realiza las buenas prácticas de higiene dentro del trabajo.       X    

3 Se realiza la limpieza del área cada cierto periodo.         X  

5 Los materiales dentro del almacén se encuentran limpios.         X  

N° SEIKETSU - ESTANDARIZACIÓN 1 2 3 4 5  

1 
El área de producción se encuentra se mantiene clasificada, 

limpia y ordenada todos los días. 
    

 
   X  

2 El estado del área de producción es el adecuado.       X    

3 La capacitación esta estandarizada para el personal del área.       X    

4 Existe un ambiente de trabajo limpio y ordenado.        X   

N° SHITSUKE - DISCIPLINA 1 2 3 4 5  

1 
Los colaboradores se muestran comprometidos en mejorar su 

área de trabajo. 
    

 
   X  

2 Se cumple con la aplicación de las 5S.         X  

3 Se encuentra el área de producción limpio.       X    

4 
Los colaboradores siguen los procedimientos establecidos en 

la capacitación. 
    

 
  X   

 
Promedio (%) de la 

Herramienta “5S” 
Valores 
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1.- SEIRI- Clasificación 95.00% 
1.- Muy deficiente (20%) 

2.- Deficiente (40%) 

3.- Regular (60%) 

4.- Bueno (80%) 

5.- Muy bueno (100%) 

2.- SEITON - Ordenar 90.00% 

3.- SEISO - Limpiar 95.00% 

4.- SHITSUKE - Estandarizar 90.000% 

5.- SEIKETSU - Disciplina 95.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por medio de la implementación de la quinta “S” – Shitsuke - 

Estandarizar se hizo uso de la fórmula (Ver Fórmula 05), teniendo en cuenta 

los resultados obtenidos del último formato que es el Registro de 

Cumplimiento de Shitsuke – Disciplina, para la lograr tener de los 

resultados despues de la implementación y antes de la implementación de la 

Metodología “5S” para lograr hallar correctamente el indicador establecido 

para la Disciplina. En primer lugar, con respecto a la evaluación de la 

situación que antecede, se realizó la evaluación correspondiente al 

cronograma (Ver Anexo 13) en la cual se hizo uso del promedio o 

ponderado de la puntuación final del formato para cada “S” que es del 27%, 

y al finalizar la evaluación después de la implementación tras haber 

empleado el formato de Registro para Disciplina, se utilizó lo siguiente: el 

puntaje estimado, que viene a ser el promedio de la puntuación porcentual 

final del formato para cada “S” que es 93% y el porcentaje máximo de 

valoración igual al 100%. 

 

(Fórmula 05) 

Indicador de Disciplina antes de llevada a cabo la Implementación de la 

Metodología “5S” 
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C. M =
27%

 100%
 x 100% 

C. M = 27.00% 

 

 

(Fórmula 05) 

Indicador de Disciplina después de llevada a cabo la Implementación de la 

Metodología “5S” 

 

C. M =
93%

 100%
 x 100% 

C. M = 93.00% 
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2.3.3. Procedimiento seguido para estimar el posible beneficio económico que 

se obtiene de la implementación de la metodología 5s para incrementar 

la productividad laboral en el área de producción de la empresa Priya 

Plast E.I.R.L. 

 

Flujo de Caja 

Para realizar el flujo de caja se tomó en cuenta el costo total de la inversión, 

ingresos y egresos. A continuación, se detallaran los pasos que se 

emplearon para el diseño del Flujo de Caja aplicado en el área de 

producción de la empresa Priya Plast E.I.R.L. Se detallaron los costos de la 

implementación de la metodología 5s (Ver Tabla 19). 

Costo de capacitación del personal de S/. 2000,00. 

Costo de útiles de capacitación que se emplearon en las capacitaciones de 

S/. 70,00 el cual se consideró materiales como: plumones de pizarra, 

lapiceros, folders, entre otros materiales. 

Costo de carteles de señalizaciones S/. 70,00. 

Costo de Proyector nuevo S/7.000,00 para la realización de las 

capacitaciones, costo ya planificado por gerencia. 

Costo de impresora nueva S/. 1.000,00 el cual se utilizó para imprimir todo 

el material informativo. 

Costo de sillas de oficina S/. 6.000,00 para la sala de capacitación, costo de 

escritorio S/. 2.000,00 y el costo de transporte para muebles S/. 200,00, 

estos presupuestos ya estaban planificados por parte de gerencia. 

Costo de Pizarra acrílica 200x120 cm S/. 150,00. 

 

Costo de los productos de limpieza S/. 500,00 el cual se consideró escobas, 

tachos, recogedores,  franelas, trapeadores, entre otros productos. 
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Tabla 19. Costos de implementación - Inversión Inicial 

 

F

u

e

t

F

u

e

t

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como segundo y último paso, se elaboró una tabla de Flujo de Caja mensual del 

proyecto de implementación (Ver Tabla 21) en donde se observa los datos 

financieros y la inversión de la implementación que se realizó en la empresa Priya 

Plast E.I.R.L. No se requirió de ningún préstamo y con respecto a las deudas y gastos 

financieros tampoco se emplearon. 

 

Tabla 20. Nivel de Ventas - Año 2020 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Implementación "5s"  

Capacitación de personal S/2.000,00  

Útiles de capacitación S/70,00  

Señalizaciones S/70,00  

Proyector S/7.000,00  

Impresora S/1.000,00  

Sillas S/6.000,00  

Escritorio S/2.000,00  

Transporte de muebles S/200,00  

Pizarra S/150,00  

Costo Horas Hombre S/320,00  

Productos de Limpieza S/500,00  

Total de inversión S/19.310,00  

MES CANTIDAD 

Marzo 1.195.000  

Abril 1.228.600  

Mayo 1.359.900  

Junio 1.341.000  

Julio 1.392.200  

TOTAL 6.516.700  
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La Tabla 20 muestra la cantidad de botellas que se fabricaron tras haber 

implementado la metodología 5s en el periodo de Marzo a Julio del 2020 en la 

empresa Priya Plast E.I.R.L. 
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Tabla 21. Flujo de caja mensual del proyecto de implementación 

 

Fuente: Elaboración Propia

INVERSIÓN (S/19.310,00)      

INGRESOS       

Ventas  S/191.200  S/196.576  S/217.584  S/214.560  S/222.752  

TOTAL DE INGRESOS  S/191.200  S/196.576  S/217.584  S/214.560  S/222.752  

EGRESOS       

Costos de MP  S/149.525  S/153.738  S/170.138  S/167.788  S/174.175  

Costo MOD  S/4.400  S/4.400  S/4.400  S/4.400  S/4.400  

Costo alquiler  S/4.000  S/4.000  S/4.000  S/4.000  S/4.000  

Costos de Servicios  S/6.500  S/6.500  S/6.500  S/6.500  S/6.500  

Otros costos  S/9.600  S/9.600  S/9.600  S/9.600  S/9.600  

Impuesto  S/859  S/857  S/1.087  S/1.054  S/1.144  

TOTAL EGRESOS  S/174.884  S/179.095  S/195.725  S/193.342  S/199.819  

FLUJO ECONOMICO (S/19.310,00) S/16.316  S/17.482  S/21.860  S/21.219  S/22.933  
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Valor Actual Neto (VAN) 

Para el desarrollo del Valor Actual Neto aplicado en la empresa Priya Plast E.I.R.L 

se empleó la formula universal (Ver Fórmula 8) con una tasa de descuento del 

5%,tasa que fue determinada por parte de Gerencia General, luego se adapta toda la 

información con los datos del flujo financiero que se observa en el Flujo de Caja 

(Ver Tabla 21).  

 

Tabla 22. Valor Actual Neto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Periodo  FNE (1 + i ) ^ n FNE / (1 + i ) ^ n 

0 S/. -19.310,00  S/. -19.310,00 

1 S/. 16.316,00 1,05  S/15.539,05  

2 S/. 17.482,00 1,10  S/15.856,69  

3 S/. 21.860,00 1,16  S/18.883,49  

4 S/. 21.219,00 1,22  S/17.456,92  

5 S/. 22.933,00 1,28  S/17.968,61  

TOTAL S/. 66.394,76 
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Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Para poder hallar la Tasa Interna de Retorno se empleó la formula universal (Ver 

Fórmula 9) el cual se tabula diferentes tasas de descuento para encontrar el 

porcentaje que vuelve negativo al Valor Actual Neto (VAN). 

 

Tabla 23. Calculo de la Tasa de Interés de Retorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tasa de descuento VAN 

0% S/. 80.500,00 

5% S/. 66.394,76 

10% S/. 55.126,85 

15% S/. 46.003,82 

20% S/. 38.526,59 

25% S/. 32.329,59 

30% S/. 27.140,97 

35% S/. 22.755,80 

40% S/. 19.017,66 

45% S/. 15.805,69 

50% S/. 13.025,54 

55% S/. 10.602,78 

60% S/. 8.478,14 

65% S/. 6.604,04 

70% S/. 4.941,92 

75% S/. 3.460,33 

80% S/. 2.133,39 

85% S/. 939,71 

90% S/. -138,53 

95% S/. -1.116,29 

100% S/. -2.006,16 
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TIR: 

0.85 − 𝑇𝐼𝑅

𝑇𝐼𝑅 − 0.9
=

939.71 − 0

0 − (−138.53)
 

0.85 − 𝑇𝐼𝑅 = 6.783440(𝑇𝐼𝑅 − 0.9) 

0.85 − 𝑇𝐼𝑅 = 6.783440 𝑇𝐼𝑅 −6.105096 

6.955096 = 6.783440 𝑇𝐼𝑅 + 𝑇𝐼𝑅 

6.955096

7.783440
= 𝑇𝐼𝑅 

TIR =0.89 

TIR = 89% 

 

Se observa en la Tabla 23 que la tasa de retorno se encuentra entre 85% y 90%  por 

lo que se tabuló dichos porcentajes para saber la tasa interna de retorno exacta, se 

concluye que la TIR es 89%. 

 

 

Relación Beneficio/Costo (B/C) 

Para realizar la Relación Beneficio/Costo (B/C) se esquematizaron en una tabla los 

datos totales de los ingresos y egresos de la empresa Priya Plast E.I.R.L del periodo 

de Marzo a Julio del 2020 (Ver Tabla 24) así como el costo total de la inversión para 

ser empleada en la fórmula (Ver Fórmula 10).  

Tabla 24. Datos y resultado de la relación Beneficio/Costo 

 

 

 

 

ITEM MONTO 

Suma ingresos S/1.042.672,00  

Suma egresos S/942.863,25  

Inversión S/19.310,00  

Egresos + inversión S/962.173,25  

B/C S/1,1  
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Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 22 en relación al beneficio/costo nos muestra que se obtuvo el resultado de 

S/. 1,10, la cual significa que el proyecto es viable. 

 

2.4  Aspectos Éticos 

Para el presente trabajo de investigación se hizo uso correcto diversas fuentes para 

obtener la información mostrada, donde cada una de ellas fueron citadas 

correctamente con la mención debida de sus respectivos autores con el fin único de 

proteger la completa autenticidad de los artículos, revistas, libros, tesis entre otros.  

En ese sentido, el investigador actúa bajo la integridad moral mediante la buena 

honorabilidad de su capacidad profesional, haciendo uso del método, redacción y 

forma de las normas APA en todo lo desarrollado en la investigación.   

También, se da a conocer que toda la información que es brindada en el presente 

documento ha sido autorizada por la empresa Priya Plast la cual es representada por 

su gerente general (Ver Anexo 14 y 15). La información de la empresa será manejada 

en estricta confidencialidad, sólo será usada con fines del desarrollo de la 

investigación para la presente tesis. Por otro lado, el investigador abordará toda la 

información con total objetividad aportando el conocimiento basado y analizado en 

datos completamente verídicos, cuyos resultados deben dar constacia la buen fé y 

también  garantizar la confiabilidad concentrada en desarrollar el logro de los 

objetivos ya mencionados. 
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CAPÍTULO II. RESULTADOS 

3.1. Resultados del diagnóstico del área de producción de la empresa Priya Plast 

E.I.R.L. 

 

Diagrama de Pareto 

Según el Diagrama de Pareto (Ver Figura 18) se concluye que el principal 

problema del área de producción de la empresa Priya Plast E.I.R.L es la Baja 

Productividad Laboral, por lo cual se implementó la metodología de las 5s para 

solucionar este problema ya que se evidenció un gran número de productos 

defectuosos (Ver Tabla 4). 

 

Diagrama Causa-Efecto 

Mediante el Diagrama de Causa y Efecto (Ver Figura 19) se obtuvo todas las 

causas raíces que generan el problema identificado que es “Baja Productividad 

Laboral”. La gran mayoría de las causas son generadas por el operario en el cual se 

logró observar la falta de orden y limpieza, un mal manejo de desperdicios, 

personal poco capacitado, un layout deficiente, las posiciones para materiales y 

objetos no estaban establecidos, iluminación deficiente y existencia de productos 

defectuosos; decidiendo implementar la metodología 5s por todas las causas 

encontradas, ya que nos permitirá reducir o eliminar desperdicios. 
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Resultados de los encuestados

Encuesta  

Según la encuesta realizada (Ver Anexo 8, 9, 10 y 11)  a los 4 operarios del área de producción de la empresa Priya Plast E.I.R.L se 

obtuvo la siguiente información (Ver Figura 23), las preguntas más representativas para esta investigación son: ¿Considera que la 

productividad laboral actual de la empresa es baja? ¿La falta de orden y limpieza afecta en su producción laboral? ¿Deficiencia en el 

manejo de desperdicios? ¿La ubicación de materiales de trabajo están en lugares adecuados para el correcto desempeño de las funciones? 

Figura 23: Resultado de los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2. Resultados de determinar la influencia de la implementación de la metodología 5s en 

el incremento de la productividad laboral en el área de producción de la empresa 

Priya Plast E.I.R.L. 

 

- Seiri (Eliminar): 

Para llevar a cabo la  implementación de Seiri -  Clasificar se contó con el completo 

apoyo del personal operativo que labora dentro del área de producción, que fueron los 

encargados de realizar la correcta de identificación de los objetos y clasificarlos según su 

tipo de ítem como: Herramientas, Material de Limpieza, Material completamente no 

Peligroso, Material Peligroso, Material Reciclable y Material Fragil, se elaboró un gráfico 

(Ver Figura N° 24). Con base porcentual de los resultados de la implementación, según el 

criterio aplicado sobre los materiales evaluados en su estado inicial, y  por ende tomar la 

decisión correcta entre  “Clasificados” o “Eliminados”, al inicio se obtuvo un total del 

39.39% de  ítems para ser “Clasificados” que representan un total de 13 tipos de objetos 

identificados y se obtuvo un total de 60.61% de ítems a ser “Eliminados” que representan 

un total de 20 tipos de objetos identificados. Por medio de los datos sustraídos mediante la 

implementación de la primera “S” de las “5S” se logró obtener óptimos resultados en base 

a la identificación de los objetos que no aporten valor dentro del área de producción. 
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Figura 24: Resultados de la Implementación del Registro de la Primera “S” – Seiri - Clasificar 

 
Fuente: Elaboración Propia  

Para la implementación la primera “S” – Clasificar se llevó a cabo el desarrollo de una 

fórmula, con el propósito de poder cuantificar los resultados para realizar la evaluación y 

análisis correspondiente (Ver Tabla N° 25 y ver Figura N° 25), del antes de la 

implementación y también el después de la implementación y así poder analizar su 

impacto en el área de producción, de la cual se obtuvo la información siguiente: antes de 

llevada a cabo la implementación de esta metodología dentro de la empresa, no existían 

los criterios de clasificación por parte de algún personal profesional (administrativo) o 

personal operativo (operarios del área de producción), luego de la evaluación de la 

situación anterior en el área de producción, dio como resultados que el 0% es decir que 

nada había sido clasificado antes dentro del área de producción, luego de haber logrado la 

implementación de la Metodología Seiri – Clasificación se obtuvo un 99.35% de los 

objetos fueron debidamente clasificados, lo cual denota que estos objetos han participado 

por un riguroso proceso examinación por parte del personal operativo, a través de los 
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criterios del primer registro de Clasificación y por último, se logró una mejora del 99.35% 

con respecto a la clasificación de objetos dentro del área de producción en la empresa 

Priya Plast. 

 

Tabla 25. Resultados del Indicador de Clasificación - Seiri 

Indicador Antes de las “5S” Después de las “5S” % de mejora 

Indicador de Clasificación 0% 99.35% 99.35% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 25: Progreso de la Implementación de la Primera “S” – Clasificación en el área de 

Producción 

 
Fuente: Elaboración Propia  

 

- Seiton (Ordenar): 

Para llevar a cabo la implementación de la Segunda “S” – Seiton - Ordenar se contó con 

la participación del personal operativo del área de producción, los cuales dieron el soporte 

necesario realizando el orden de los objetos encontrados y previamente clasificados según 

el ítem o tipo de objeto (Herramienta, material reciclable, material que no es peligroso, 
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material de limpieza, material frágil y material no peligroso) y que queden debidamente 

identificados estos objetos se desarrollaron etiquetas para cada tipo de objeto u objetos 

semejantes, esto se realizó para poder reconocerlos en el menor tiempo posible, de ese 

modo mejorar el manejo de los objetos dentro del área de producción, en primero lugar se 

desarrolló un gráfico correspondiente (Ver Figura 26) en el área establecida y lo cual 

permitió identificar que un porcentaje del 15% es el ítem de “Herramienta” que es 

representado por un total de 2 objetos según el tipo; un valor porcentual del 0% del tipo 

“Material reciclable” que es representado por un total de 0 objetos según el tipo; un valor 

porcentual del 0% del tipo “Material Peligroso” que es  un total de 0 objetos; un valor 

porcentual del 23% de la familia de “Material de Limpieza” que es representado por 3 

materiales según el tipo; un valor porcentual del 0% del tipo “Material Frágil” que es un 

total de 0 objetos según el tipo y por último, el 62% del tipo “Material No Peligroso” que 

es representado por un total de 8 ítems según el tipo (Ver Tabla 26). 

 

Tabla 26. Resultados de la implementación de Registro de la Segunda “S” – Seiton - 

Ordenar 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia  

 
 

 

 

 

 

Tipo de material Cantidad Porcentaje 

Herramienta 2 15% 

Material reciclable 0 0% 

Material Peligroso 0 0% 

Material de Limpieza 3 23% 

Material Frágil 0 0% 

Material No peligroso 8 62% 

Total 13 100% 
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Figura 26: Resultados de la Implementación del Registro de la Segunda “S”- Seiton - Ordenar 

 
Fuente: Elaboración Propia (2021) 

Para la implementación de Seiton - Ordenar se desarrolló una fórmula, para cuantificar los 

resultados para su evaluación y análisis (Ver Tabla 27 y ver Figura 27), de después de la 

implementación y antes de la implementación de la Metodología “5S”, así mostrar su 

impacto en el área de producción, para lo cual, se desarrolló la recopilación de la 

siguiente información: antes de la implementación de esta metodología en la empresa, no 

existían los criterios adecuados de orden, dados por un profesional (administrativo) o 

personal operativo (operarios del área de producción), debido a que ninguno de estos 

objetos habían sido ordenados en el área de producción. Luego de haber desarrollado la 

implementación de Segunda “S” – Seiton – Ordenar, se dio el resultado porcentual de un 

100.00% en base a que los objetos que han sido correctamente ordenados en el área de 

producción, lo que demuestra que estos objetos han sido parte de un proceso riguroso de 

ordenamiento, también se aplicó el uso de etiquetas para la identificación de los ítems, 
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para llevar a cabo la mejora en  actividades y/o procesos dentro del área de producción, y 

por último, obteniendo la mejora notable del 100.00% en base al orden de los objetos 

encontrados dentro del área de producción en la empresa Priya Plast. 

Tabla 27. Resultados del Indicador de Orden 

Indicador Antes de las “5S” Después de las “5S” % de mejora 

Indicador de Orden 0% 100.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia  

Figura 27: Progreso de la Implementación de la Segunda “S” - Seiton -Ordenar en el área de 

Producción 

 
 

Fuente: Elaboración Propia  
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metodología de las “5S” del área de producción, para llevar a cabo el correcto llenado de 

este registro se brindó las indicaciones respectivas, también la asignación de funciones 

relacionadas a la limpieza del área de producción, especificando las zonas donde 

desarrollar la limpieza, para así mantener todo el área limpia y los hábitos de buen asepsia 

en el área de trabajo, para lo cual, el responsable/evaluador que es el encargado de la 

implementación de la metodología de las “5S” calificó y obtuvo los siguientes resultados 

del Registro correspondiente (Ver Figura N° 28). Primero se obtuvo que un valor 

porcentual de 60% del total de zonas es reflejada en las “Zonas Limpias” que representan 

3 de las 5 zonas según su nivel de Limpieza ya mencionado; para “Zonas poco Limpias” 

se obtuvo valor porcentual de 40% la cual es representada por un total de 2 de las 5 zonas 

según su Nivel de Limpieza; para terminar, en las “Zonas muy Sucias” se obtuvo un valor 

porcentual del 0%. 

Tabla 28. Resultados de la implementación de Registro de la Tercera “S” – Seiso - 

Limpieza 

Nivel de limpieza Cantidad Porcentaje 

Zonas limpias 3 60% 

Zonas poco limpias 2 40% 

Zonas muy sucias 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 28: Resultados de la Implementación del Registro de la Tercera “S” -Seiso - Limpieza 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para el desarrollo de la Tercera “S” - Seiso - Limpieza se tuvo que desarrollar una 
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procesamiento y comercialización. Luego de haberse realizado la implementación de 

dicha Metodología – Seiso - Limpieza se obtuvo un 60% de zonas limpias luego de 

realizar la capacitación, coordinación con el personal, designación de funciones y otros, 

para en este sentido, lograr obtener estos resultados que son completamente favorables 

para el área de producción. Para finalizar, se obtuvo una mejora significativa del 60% 

para la higiene de las zonas del área de producción dentro de la empresa Priya Plast. 

Tabla 29. Resultados del Indicador de Limpieza 

Indicador Antes de las “5S” Después de las “5S” % de mejora 

Indicador de Limpieza 0% 60% 60% 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Figura 29: Progreso de la Implementación de la Tercera “S” – Seiso - Limpiar 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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- Seiketsu (Estandarizar): 

Para llevar a cabo la implementación de la Cuarta “S” – Seiketsu - Estandarizar se contó 

con el apoyo del responsable de la implementación de las “5S” dentro de área de 

producción; luego de las tre primeras “S” (Clasificar, Ordenar y Limpiar) con el propósito 

de dar soporte a los estándares de organización del área y limpieza dentro de área de 

producción, el evaluador, quien es el responsable de las “5S” califica mediante la Ficha 

correspondiente para posteriormente mostrar los resultados y analizarnos (Ver Figura 30).  

Una vez hecho lo anterior (inspección y evaluación) en el área y zonas en el área de 

producción, para iniciar se sustrajo en datos porcentuales, ya que la ficha así lo establece, 

un total del 95% con respecto a la primera “S” de “Clasificación”, para ese indicador con 

respecto a la segunda “S” de “Ordenar” se obtuvo un porcentaje del 95% y  para el 

indicador de “Limpiar” se obtuvo el porcentaje de 95%. Con esa información para la 

Estandarización se logró mantener las tres primeras fases de la Metodología “5S”. 

Figura 30: Resultados de la Implementación de la Ficha de Evaluación Seiketsu - 

Estandarización 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Para la Cuarta “S” – Seiketsu - Estandarización se elaboró una fórmula especializada, con 

el propósito objetivo de obtener resultados cuantificables (Ver Tabla 30 y ver Figura 31), 

del antes de la implementación de la metodología y después. 

Antes de la implementación de esta metodología, la empresa no contaba con un correcto 

criterio para el desarrollo de estandarización en el área de producción. Para la cuarta “S” 

de estandarización toma el valor de un 0%, ya que el área de producción no contaba con 

capacitaciones para el personal operativo ni administrativo, que ayudaran a establecer 

funciones y responsables del área dentro los procesos establecidos en producción y en 

este sentido crear los hábitos idóneos, después se obtuvo un 100.00% para el área de 

producción, creando flujogramas y formatos especiales para cada etapa de la Metodología 

“5S”, capacitaciones, etiquetas para los objetos, ítems de materiales y obteniendo un valor 

porcentual de mejora del 100.00% para la estandarización dentro de la empresa Priya 

Plast. 

Tabla 30. Resultados del Indicador de Estandarización 

Indicador Antes de las “5S” Después de las “5S” % de mejora 

Indicador de Estandarización 0% 100.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia  
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Figura 31: Progreso de la Implementación de la Cuarta “S” – Shitsuke - Estandarizar en el área 

de producción 

 
 

Fuente: Elaboración Propia  
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de los cuales se obtuvieron resultados para antes de la implementación y después de la 

implementación de metodología de las “5S”.  

Con respecto a la primera “S” – Seiri - Clasificar se obtuvo un valor porcentual del 

95.00%, para la segunda “S” - Seiton - Ordenar se obtuvo un promedio interno de  

90.00%, para la tercera “S” – Seiso - Limpiar se obtuvo un promedio interno de 95.00%, 

para la cuarta “S” – Seiketsu - Estandarizar se obtuvo un  promedio interno de 90.00% y 

por último, para la Quinta “S” -Shitsuke - Disciplina se obtuvo un promedio interno d 

porcentual de un 95.00%, y se realizó la comparación después de la implementación de 

las “5S” y también antes, para ello se elaboró una tabla (Ver Tabla 31). 

Tabla 31. Pre y Post Estudio de la Herramienta “5S” 

HERRAMIENTA 5S ANTES DESPUÉS 

CLASIFICAR 30.00% 95.00% 

ORDENAR 25.00% 90.00% 

LIMPIAR 25.00% 95.00% 

ESTANDARIZAR 30.00% 90.00% 

DISCIPLINA 25.00% 95.00% 

PROMEDIO 27.00% 93.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para dicha comparación se llevó a cabo el promedio para la investigación, se obtuvo antes 

de la implementación de la Metodología “5S” un promedio ponderado del 27% y un 

promedio ponderado del 93% luego de la implementación de la metodología “5S”, lo que 

significa que tras haber implementado en la situación anterior del área de producción es 

óptimo el resultado en la empresa Priya Plast (Ver Figura N° 32). 
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Figura 32: Resultados de la comparación del Pre y Post Estudio de la Herramienta “5S” 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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de obtener resultados que puedan ser cuatificables (Ver Tabla 32 y ver Figura N° 32), 
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implementado la Metodología, se obtuvo un porcentaje promedio del 93%, la mejora fue 

del 244.44% con respecto a la etapa de la Disciplina. 
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Tabla 32. Resultados del Indicador de Disciplina 

Indicador Antes de las “5S” Después de las “5S” % de mejora 

Indicador de Disciplina 27.00% 93.00% 244.44% 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Figura 33: Progreso de la Implementación de la Quinta “S” – Disciplina en el almacén de 

materiales 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la Figura 34 se ve un panorama más amplio sobre la (Producción/HH) en el periodo de 

Septiembre del 2019 a Julio del 2020. En el mes de Febrero del 2020 la empresa Priya 

Plast hizo una productividad laboral de 1134 Und/HH, mes en el que todavía no se 

realizaba la implementación de la metodología 5s, en el mes de Julio del 2020 después de 

5 meses que duró la implementación se obtuvo una productividad laboral de 1405 

Und/HH logrando incrementar en un 23.91%. 

 

Figura 34: Productividad laboral de Septiembre 2019 a Julio del 2020 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3. Resultados de estimar el posible beneficio económico que se obtiene de la 

implementación de la metodología 5s para incrementar la productividad laboral en el 

área de producción de la empresa Priya Plast E.I.R.L. 

 

En la Tabla nos muestra el beneficio económico que resultó al realizar la implementación 

del metodología 5s ya que el VAN resultó S/. 66.394 (Ver tabla 22), es decir el proyecto 

resultó viable porque generó beneficios para el área de producción. Asimismo, el TIR 

resultó 89% (Ver Tabla 23 y Figura 34) siendo este mayor a la tasa de descuento. 

Finalmente, el Beneficio/costo nos da un resultado de S/. 1.10, por ser mayor a 1 el 

proyecto es viable. 

 

Figura 35: Resultados de la Tasa de Retorno (TIR) 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

4.1. Discusión 

4.1.1. Interpretación comparativa con los antecedentes de la investigación 

 

Así como López (2014) en su investigación “Implementación de la Metodología “5S” en el 

Área de producción de materia prima y producto terminado de una empresa de Fundición” 

Las “5S” logró la mejora en el tiempo de recepción de materia prima de 13 minutos a 7 

minutos y 40 segundos; y mejoró en el despacho de materia primera de 11 minutos a 8 

minutos.  

Para la presente investigación se implementó la metodología “5S” en la cual se denotó una 

mejora en el tiempo del proceso de producción que varió de 1 min y 51 segundos a 34 

segundos. 

 

Según Aquino (2019) en su trabajo titulado “Lean Manufacturing y productividad de la 

empresa Rj confecciones, San Martin de Porres, 2018”. Cuyo objetivo general fue 

determinar la mejora de la productividad mediante la implementación de Lean 

Manufacturing mediante la técnica de 5S. El resultado de la investigación fue el incremento 

de la productividad en 12%. 

Para la presente tesis en la cual se implementó la metodología “5S” en el área de 

productividad se logró obtener un incremento de la productividad del 23.91% por medio de 

las capacitaciones llevadas a cabo y la concientización al personal tanto operativo como 

administrativo. 
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Carbonel & Prieto (2019) en su investigación titulada “Análisis diagnóstico y presupuesto 

de mejora en el área de confecciones de una empresa textil”. Cuyo objetivo general fue 

mejorar la productividad del taller de Confecciones de una empresa textil. Los resultados 

obtenidos en la investigación fueron el incremento de la capacidad productiva en 19% en el 

taller, reducción del 6.5% del tiempo de una operación y el incremento de la productividad 

en 12%. 

Por medio de la presente investigación en la cual se implementó la metodología de las “5S” 

y el análisis del diagnostico mediante el DAP aplicado al área de producción se obtuvo que 

la capacidad productiva se mantiene ya que los equipos usados están cumpliendo su 

función correctamente. Pero si se realizó una reducción del tiempos para la operación 

dentro del área de producción que consistió disminuir el tiempo inicial de 1 min y 51 

segundos a 34 segundos, reducción en su mayoría debido a la aproximación de la materia 

prima y por ende se obtuvo un incremento de la productividad laboral del 23.91% 

 

Concha & Barahona (2015) en su tesis titulada “Mejoramiento de la productividad en la 

empresa Induacero Cia. Ltda. en base al desarrollo e implementación de la metodología 5S 

y VSM, herramientas del lean manufacturing”, se obtuvo el incremento en la eficiencia en 

un 15% de producción, un aprovechamiento del espacio físico de 91.7 m2 y por ultimo un 

incremento en las ganancias netasl del 8.37%. 

Para esta presente tesis desarrollada en base a la implementación de la metodología de las 

“5S” para el incremento de la productividad en el área de producción, se ha logrado 

aprovechar el espacio físico existente como se mostró el el layout del antes y después en el 

cual se dio proximidad al lugar donde se encontraba la materia prima lo cual incrementó la 

productividad en un 23.91% 
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Quimis (2016) en su tesis “Propuesta de implementación de la metodología “5S” en la 

Empresa Emsa Airport Service con el fin de mejorar los métodos de trabajo y 

productividad en el taller de mantenimiento”, se obtuvo como resultado que la cantidad de 

accidentes disminuyó en un 70% en la empresa. 

Por medio de la presente tesis sobre la metodología de las “5S” en el área de producción, 

logrando clasificar todos los materiales peligrosos encontrados y registrarlos en el formato 

presentado en para la primera “S” – Seiri – Clasificación, para su posterior eliminación del 

área de producción lo cual aportó en el salvaguardado del bien estar de los operarios de un 

0% a un 100%. 

 

Según Asencios, Daviran (2019) tras su implementación de la metodología de las 5s para 

reducir los tiempos de operación en el proceso de fabricación de monopolos lograron 

incrementar la productividad laboral en un 16.78% y redujeron el tiempo de fabricación 

de los monopolos de 1388 min  a 1255 min. En la presente tesis se implementó la 

metodología 5s en donde se obtuvo una mejora  logrando un incremento de la 

productividad laboral en un 23.91% y respecto al tiempo de fabricación de las botellas pet 

se redujo de 111 segundos a 34 segundos. 

 

López (2018) tras su diseño de plan de mejora implementando la herramienta 5s, logró un 

incremento del 13% en su productividad de mano de obra y en materia de lo económico 

logró una ganancia de S/. 0.52 por cada sol invertido. En el presente trabajo de 

investigación se logró incrementar la productividad laboral en un 23.91% aplicando las 

metodologías 5s y redistribución del layout, y respecto al beneficio económico se logró 

S/. 0.10 por cada sol invertido. 
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Orozco (2015) elaboró un plan de mejora para el área de producción en el cual para 

conocer el diagnóstico inicial de la empresa realizó una entrevista al dueño de la empresa, 

encuestas a los empleados, ficha de observación directa. En base al estudio de tiempos y 

aplicación de las 5s obtuvo un incremento del 6% en la productividad de mano de obra. 

En la presente tesis también se utilizó los mismos instrumentos para poder saber el 

diagnóstico de la empresa y logramos aumentar en un 23.91% la productividad laboral. 

 

Marceliano (2017)  en su tesis tuvo como objetivo determinar como la mejora de procesos 

incrementa la productividad de la empresa en la que utilizó las técnicas como: 

observación y fichas de observación, registro de datos y recolección de datos, Ishikawa, 

pareto, entre otros. Logró reducir el tiempo registrado del Diagrama Analítico de Proceso 

(DAP) de 4480 segundos a 4165 segundos y respecto al beneficio económico en S/. 0.44 

por cada sol invertido. En la presente tesis también se utilizó técnicas para conocer el 

diagnóstico como: entrevista al dueño de la empresa, encuestas a los operarios, ficha de 

observación directa, diagrama de ishikawa, pareto, entre otros. También se logró reducir 

el tiempo del DAP de 111 segundos a 34 segundos con un TVA de 17.11% y 47.05% 

respectivamente. En el beneficio económico se obtuvo S/. 0.10 por cada sol invertido. 

 

4.1.2. Limitaciones de Estudio 

Las visitas programadas a la empresa Priya Plast E.I.R.L fueron reducidas de 4 a 2 

visitas por mes debido a la coyuntura actual de país originada por el coronavirus 

(Covid - 19) el cual el presidente declaró en estado de emergencia al país con el  

Decreto de Urgencia Nº 047-2020 (Ver Anexo 16). 
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Los instrumentos empleados en la presente investigación si fueron validados y 

aprobados por un experto. 

4.1.3. Implicancias 

 

 

4.1.3.1. Implicancia social y ambiental 

En base al formato usado para la implementación de la primera “S” – Seiri 

– Clasificación (Ver Tabla 14) los operarios logran una correcta 

clasificación de residuos sólidos, identificando Materiales peligrosos de los 

cuales el 100% de ellos fueron eliminados del área de trabajo para proteger 

su salud y bienestar de los trabajadores, y con respecto a los residuos 

faltantes se vendían a una recicladora utilizando ese dinero recaudado para 

los desayunos y meriendas de los operarios. A su vez esto aportó a que el 

personal trabaje de forma más eficiente, mejorando su productividad 

laboral (Ver Tabla N° 33) 

 

4.1.3.2.  Implicancia Práctica 

Por medio de la implementación de la metodología “5S” se concientizó a 

los operarios para desarrollar los formatos de registro (Ver Tablas N° 14, 

15, 16, 17 y 18) y flujogramas (Ver Figuras N° 9, 11, 13, 15 y 17) para la 

correcta ejecución de la metodología. 
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4.2. Conclusiones 

 

Se realizó el diagnóstico del área de producción a fines de febrero del 2020, en donde se 

utilizaron los métodos de Diagrama de Pareto (Ver Figura 18), Diagrama de Causa - Efecto 

(Ver Figura 19), Guía de observación (Ver Anexo 12), encuesta (Ver Anexo 8, 9, 10 y 11)  

y entrevista (Ver Anexo 5), que permitió identificar las causas de la baja productividad en 

el área de producción que se originaba por la baja productividad laboral  (18%), falta de 

cultura de orden y limpieza (17%), Mal manejo de desperdicios (14%), Distribución 

inadeuada de materiales, personal poco capacitado (14%), iluminación deficiente (8%) y 

falta de auditorías (5%). Mediante el Diagrama Analítico de proceso (DAP) se pudo 

observar el tiempo que demoraba el operario para fabricar las botellas pet, haciendo un 

total de 111 segundos obtuviendo un TVA del 17.11% y después de la implementación de 

la metodología 5s y la redistribución del Layout se redujo el tiempo total a 34 segundos 

obtuviendo un TVA del 47.05%. 

 

Del mismo modo, con respecto a nuestro segundo objetivo que fue determinar la influencia 

de la implementación de la metodología “5S” en el incremento de la productividad laboral 

en el área de producción, se concluye que en el periodo de 5 meses (desde el final del mes 

de febrero hasta el final del mes de julio) dentro del 2020 donde se hizo uso de la 

metodología “5S”, Diagrama de análisis de operaciones (DAP) permitieron que la 

productividad laboral se incrementara, esto se demuestra debido a que productividad 

laboral en el mes de Febrero fue de 1134 Und/HH y al finalizar el mes de Julio fue de un 

total de 1405 Und/HH.  

 

Se concluye que con la implementación de la metodología 5S en el área de producción de 

la empresa Priya Plast E.I.R.L, la productividad laboral ha incrementado en un 23.91% 
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después de 06 meses de su implementación (Véase Figura 34) dicho resultado responde a la 

pregunta de investigación y corrobora la hipótesis planteada para el presente estudio. 

 

Se empleó un flujo de caja con la finalidad de ver la viabilidad de la implementación de la 

metodología 5s, se halló el VAN obteniendo un valor de S/. 66,394 corroborando que es un 

proyecto rentable con un valor mayor a la inversión. Asimismo, se halló la tasa interna de 

retorno (TIR) obteniendo un 89% y en la relación Beneficio/Costo (B/C) se obtuvo un 

valor de S/. 1.10, lo cual indica que el valor es mayor a 1, concluyendo que es aconsejable 

financiar el proyecto. 
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ANEXOS 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables  Definición Conceptual Dimensiones Indicadores Escala de medición 

Variable 

Independiente: 

Metodología 

“5S” 

La Metodología “5S” es una técnica de la gestión 

de la Calidad, es original de Japón y se 

caracteriza por sus 5 etapas que son: Seiri-

Clasificar, Seiton-Ordenar, Seiso-Limpiar, 

Seiketsu-Estandarizar y Shitsuke-Disciplina, esta 

herramienta crea hábitos y genera incremento 

tanto en la productividad u otros; manteniendo un 

trabajo correcto, limpio, y ordenado (Lean 
Manufacturing 10, 2018). 

(Seiri) Clasificar 

IC =
IT. C

T. I
 x 100% 

IC = Indicador de clasificación 

IT.C = Items clasificados 

T.I = Total de items 

Razón 

(Seiton) Orden 

IO =
IT. O

T. I
 x 100% 

IO = Indicador de orden 

IT.O = Items ordenados 

T.I = Total de items 

(Seiso) Limpieza 

IL =
A. L

T. A
 x 100% 

IL = Indicador de limpieza 

A.L = Zonas limpias 

T.A = Total de Zonas 

(Seiketsu) Estandarización 

IE =
A. E

T. A
 x 100% 

IE = Indicador de estandarización 

A.E = Zonas estandarizadas 

T.A= Total de zonas 

(Shitsuke) Disciplina 

C. M =
P. E

P. M. V
 x 100% 

C.M = Cumplimiento de la 

Herramienta 5s 

P.E = Puntaje Estimado 

P.M.V = Puntaje Máximo de 

Valoración 

 

 

Variable 

Dependiente 

 

 

 

Productividad 

La productividad, es la relación que existe entre 

los recursos que una empresa invierte en sus 

operaciones y los beneficios que obtiene de la 

misma, es un indicador fundamental en el análisis 

del estado de una compañía y de la calidad de su 

gestión (Alamar & Guijarro, 2018) 

Productividad Laboral 

𝑷. 𝑳 =
𝑼.  𝑷.

𝑯. 𝑯.
 

P. L. = Productividad Laboral 

U. P. = Unidades Producidas por periodo de 

tiempo 

H. H. = Horas Hombre por periodo de tiempo 

Razón 
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Anexo 2                                                                             MATRIZ DE CONSISTENCIA 

     PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
METODOLOGÍ

A 
POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

¿De qué manera la 

implementación de metodología 

5s incrementa la productividad 

laboral en el área de producción 
de la empresa Priya Plast 

E.I.R.L? 

Determinar el impacto de la 

metodología de las 5s en la 

productividad laboral en el área de 

producción de la empresa Priya 
Plast E.I.R.L. 

La implementación de la metodología 5s 

incrementa significativamente la 

productividad laboral en el área de 

producción de la empresa Priya Plast 
E.I.R.L. 

 

V1: Herramientas de Lean (Socconini, 

2019) 

Dimensiones Indicadores 

5 S •Seiri (Clasificación) 

•Seiton (Organizar) 

•Seiso (Limpieza) 

•Seiketsu 

(Estandarizar) 

•Shitsuke 
(Disciplinar) 

 

V2: Productividad Laboral (Womack et 

ál,2017) 

 

 

Dimensiones Indicadores 

Productividad 

laboral 

Unidades Producidas/ 

hora hombre 
 

Tipo de 

investigación:  

Explicativo 

 

 

Enfoque de 

investigación: 

Cuantitativo  

 

Diseño de 

investigación: 

No 
experimental 

Población: Los 

4 empleados del 

área de 

producción de 
la empresa 

Priya Plast 

E.I.R.L. 

 

Muestra: Los 4 

empleados del 

área de 

producción de 

la empresa 

Priya Plast 

E.I.R.L. 

 

Instrumentos:  

-Encuesta 

-Guía de 

entrevista 

-Guía de 

Observación  

-DAP 

-Diagrama 
Causa-Efecto 

-Diagrama de 

Pareto 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

¿Cómo realizar el diagnóstico 

del área de producción de la 

empresa Priya Plast E.I.R.L? 

 

¿De que manera la 

implementación de la 

metodología 5s incrementa la 

productividad laboral en el área 

de producción de la empresa 

Priya Plast E.I.R.L? 

 

¿Cómo la implementación de 

herramientas Lean 

Manufacturing mejora  la gestión 

de talento de la empresa Priya 

Plast E.I.L, 2020? 

 

 

Realizar el diagnóstico del área de 

producción de la empresa Priya 

Plast E.I.R.L. 

 

Determinar la influencia de la  

implementación de la metodología 

5s en el incremento la 

productividad laboral en el área de 

producción de la empresa Priya 

Plast E.I.R.L 

 

Estimar el posible beneficio 

económico que se obtiene de la 

implementación de la metodología 

5s para incrementar la productividad 

laboral en el área de producción de 

la empresa Priya Plast E.I.R.L 

 

El diagnóstico del área de producción influye 

significativamente para poder identificar los 

factores que generan productos defectuosos y 

en que parte de la producción se puede 

mejorar los tiempos en la empresa Priya Plast 

E.I.R.L. 

La implementación de la metodología “5S” 

incrementa la productividad laboral en la 

empresa Priya Plast E.I.R.L. 

La implementación de la metodología “5S” es 

económicamente viable para la empresa Priya 

Plast E.I.R.L. 
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Anexo 3 

Antes y después de la implementación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 

ANTES 
DESPUÉS 
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Antes y después de la implementación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N°5 

Entrevista para el gerente general 

ANTES DESPUÉS 
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GUÍA DE ENTREVISTA 

   

Nombre: _________________________________________________________________  

Cargo: ___________________________________________________________________  

Área: ____________________________________________________________________  

Fecha y hora de inicio: ______________________________________________________  

Fecha y hora fin: ___________________________________________________________  

  

Buenos días/tardes, somos estudiantes de la Universidad Privada del Norte (UPN) de la 

carrera Ingeniería Industrial. En esta ocasión tenemos 7 preguntas abiertas a realizar que 

serán de uso fundamental para el desarrollo de la investigación, el cual consiste en 

determinar como la implementación de la metodología 5s incrementa la productividad 

laboral en el área de producción de la empresa Priya Plast E.I.R.L, cuyos resultados serán 

tratados con la confidencialidad del caso y con fines netamente académicos.  

 Preguntas: 

1. ¿Qué productos comercializa la empresa? 

2. ¿Cual es la meta diaria? 

3. ¿Por qué no mantienen el orden dentro del área de trabajo? 

 

4. ¿Por qué existen desperdicios dentro del área de producción? 

 

5. ¿Con que frecuencia brindan capacitaciones? 

 

6. ¿Cuáles son las estrategias que emplea para mejorar la productividad de la empresa? 
 

7. ¿Considera que implementar la metodología 5s puede mejorar la productividad 
laboral de la empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo N°6 

Guía de observación 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

ELABORADO POR:  FECHA:  

CARGO:  ÁREA:  

 

N° ASPECTO A EVALUAR SI NO OBSERVACIONES 

1 Desorden en el área     

2 Layout deficiente    

3 Desperdicios    

4 Higiene en el área de 
producción 

   

5 Cuenta con señalizaciones 

internas 

   

6 Capacitaciones    

7 Organización    
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Anexo N°7 

Encuesta para operarios del área de producción 

 

 

 

 

 

 
 

Anexo 8 

Resultado de encuesta 

 

ENCUESTA 

ELABORADO POR:  FECHA:  

CARGO  ÁREA:  

 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

PREGUNTAS 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

1. ¿Considera que la productividad laboral actual de la 

empresa es baja? 

     

2. ¿La falta de orden y limpieza afecta en su producción 

laboral? 

     

3. ¿Deficiencia de manejo de desperdicios?      

4. ¿La ubicación de materiales de trabajo están en lugares 

adecuados para el correcto desempeño de las funciones? 

     

5. ¿Falta de capacitación?      

6. ¿La poca iluminación en el área afecta su desempeño 

laboral? 

     

7. ¿Falta de auditorias?      
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Resultado de encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10 

Resultado de encuesta 
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Anexo 11 

Resultado de encuesta 
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Guía de Observación resuelta 

 

 

 

 

 



Implementación de la metodología “5S” para incrementar la productividad laboral en el área de producción de la empresa Priya Plast E.I.R.L. 

 

 

Huaman Huarcaya, E., Rojas Zavalla, Y. Pág. 135 

  

Anexo 13 

Cronograma de Implementación de las “5S” implementada el 2020 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Febrero

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2 X X

Charla introductoria 1 X

Taller “1S” 1 X

Implementación 1 X

Charla introductoria 1 X

Taller “2S” 1 X

Implementación 1 X

Charla introductoria 1 X

Taller “3S” 1 X

Implementación 1 X

Charla introductoria 1 X

Taller “4S” 1 X

Implementación 1 X

Charla introductoria 1 X

Taller “5S” 1 X

Implementación 1 X

Junio

X X

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA "5S" DENTRO DE LA EMPRESA PRIYA PLAST

¿Qué es la herramienta “5S”

Implementación Seiri - 

Clasificación

Implementación 

Seiton - Ordenar

Implementación Seiso 

- Limpieza

Implementación 

Seiketsu - 

Estandarización

Implementación 

Shitsuke- Disciplina

IM
P

LE
M

EN
TA

C
IÓ

N
C

A
P

A
C

IT
A

C
IÓ

N Sensibilización a los trabajadores sobre la

importancia de la metodología “5S” y su

utilidad para mejorar el área de producción

dentro de la empresa Priya Plast.

2

ACTIVIDADES
Duración 

semanas

Marzo Abril Mayo
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Anexo 14 

Registro de cumplimiento de la metodología “5S” 
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Anexo 15 

Carta de Autorización de la empresa Priya Plast E.I.R.L 
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Anexo 16 

Carta de Autorización de la empresa Priya Plast E.I.R.L 

 



Implementación de la metodología “5S” para incrementar 
la productividad laboral en el área de producción de la 

empresa Priya Plast E.I.R.L. 

 

Huaman Huarcaya, E., Rojas Zavalla, Y. Pág. 139 

 

 

 

Anexo 16 

Decreto de Urgencia Nº 047 - 2020 
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Anexo 17 

Evaluación de Juez Experto 1 
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Anexo 18 

Evaluación de Juez Experto 2 

 

 

 



Implementación de la metodología “5S” para incrementar 
la productividad laboral en el área de producción de la 

empresa Priya Plast E.I.R.L. 

 

Huaman Huarcaya, E., Rojas Zavalla, Y. Pág. 143 

 

 

 

Anexo 19 

Evaluación de Juez Experto 3 

 

 

 


