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RESUMEN 

En la actualidad las empresas tienen la necesidad de mejorar continuamente sus procesos a 

causa de las exigencias del mercado, la competencia y la globalización. Las 5S’s es un 

método sencillo que permite establecer y mantener un ambiente de trabajo ordenada, limpia 

y sobre todo segura. 

Esta memoria técnica refleja la experiencia vivida al implementar el método japonés de las 

5S’s en la empresa y más aún en la línea 3 de embotellado de la empresa EMBOL s.a. 

empresa que se dedica a la elaboración de bebidas carbonatadas y no carbonatadas de la 

marca The Coca Cola company. 

La ejecución de la metodología japonesa consta de varias etapas, la primera hace referencia 

a clasificar, donde se elimina los objetos innecesarios de un puesto de trabajo para luego ser 

identificados y desechados. 

En la segunda etapa (ordenar) se organizó el espacio de la línea de embotellado para la 

correcta ubicación de todos los elementos utilizados delimitando espacios para cada uno de 

estos elementos. 

En la tercera etapa (limpiar) se mejoró el plan general de limpieza, designando responsables 

de las áreas consolidadas en el layout. 

En la cuarta etapa (estandarizar) se realiza estickers que se entrega a cada uno de los 

trabajadores, también se utilizan paneles gráficos (televisor) donde se muestran etapas de la 

implementación de las 3S’s. 

En la quinta etapa (disciplina) se gestiona reconocimientos para el trabajador como para el 

grupo de trabajo que ayudan al mantenimiento de la implementación de las 3S’s. 

Se llegó a la conclusión que la implementación de las 5S’s en la línea 3 de embotellado 

mejoro de gran manera con respecto al orden y limpieza ayudando a la reducción de 

accidentes de trabajo como también reduciendo las mermas de la línea de embotellado, 

integrando la participación y el compromiso de las jefaturas como el personal de la línea ya 

que sin ellos no es posible el desarrollo de la implementación.   



PARTE I: LA ACTIVIDAD LABORAL 

 

1. DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

1.1 Antecedentes 

En diciembre de 1993 el Directorio de Embotelladora Arica S.A. inició una 

nueva etapa en el proceso de expansión de la empresa. Para ello, buscó 

franquicias de productos Coca-Cola en Bolivia, habida cuenta de las 

significativas oportunidades que presentaba ese mercado.   De esta manera, en 

julio de 1995, Embotelladora Arica S.A. compró a Vascal S.A. las plantas de 

La Paz, Cochabamba y Oruro, constituyéndose Embotelladoras Bolivianas 

Unidas S.A. 

Como Gerente General de EMBOL asumió el señor Orlando Piro Bórquez, 

gerente a esa fecha de la planta de Arica, con más de treinta años de experiencia 

en el negocio de Coca-Cola.  

En diciembre de 1995 y enero de 1997, comenzaron a funcionar dos nuevas 

plantas de soplado para botellas plásticas en las ciudades de La Paz y Santa 

Cruz. Ello ha permitido un mejor control de la calidad de esta materia prima y 

un ahorro significativo en el costo de estos empaques.  

En enero de 1996, la compañía tomó el control de las franquicias de Santa 

Cruz, Sucre y Tarija, pasando a administrar el 96% del negocio de Coca-Cola 

en Bolivia. 

Embotelladoras Bolivianas Unidas S.A. (EMBOL) inicia sus actividades el 5 de 

julio de 1995, embotellando y distribuyendo los productos de franquicia 

exclusiva de The Coca-Cola Company y marcas propias. El año 2010 The 

Coca-Cola Company adquiere las marcas de Agua Vital y Mineragua Limón. 

 

 



1.2 Objetivos de la empresa 

Los objetivos anuales de la empresa son: 

 Cumplir con las metas establecidas por la Compañía Coca-Cola (QM). 

 Cumplir con las metas de productividad establecidas por EMBOL S.A. para 

cada gestión. 

 Cumplir con las metas establecidas de capacitación a todo el personal de la 

empresa, para garantizar, la sostenibilidad de los sistemas de gestión 

implementados, buscando la mejora continua del trabajo y el desarrollo 

profesional. 

 Cumplir con lo ofertado en servicio y calidad del producto, al cliente, 

manteniendo una efectiva retroalimentación para garantizar su satisfacción. 

 Proteger la salud de nuestros consumidores velando priorizando las prácticas 

de inocuidad alimentaria. 

 Mejorar el desempeño ambiental, previniendo la contaminación del aire, 

agua y suelo, minimizando y controlando los impactos ambientales 

resultantes de nuestros aspectos ambientales. 

 Proteger la integridad física  y la salud de nuestros trabajadores directos e 

indirectos, orientando nuestro esfuerzo para prevenir accidentes, lesiones, 

pérdidas patrimoniales y enfermedades ocupacionales. 

1.3 Misión 

Trabajamos juntos creando y satisfaciendo la necesidad de nuestros 

consumidores de bebidas refrescantes de calidad, al mejor precio – valor, en el 

momento oportuno, asegurando el desarrollo de nuestra gente, nuestra empresa 

y de la comunidad boliviana. 

1.4 Visión 

Consolidarse como empresa de referencia de Bolivia ante la Coca Cola 

Company, mostrando calidad de nuestros productos, eficiencia de nuestros 

procesos, tratamiento total a nuestros residuos sólidos y líquidos, siendo los 

promotores de la seguridad de nuestros trabajadores. 

 



1.5 Estructura organizacional 

 

Figura N°1 

Estructura Organizacional 

 

 

Fuente: Manual del sistema de Gestión Integrado EMBOL S.A. Región Occidente, LP-RD-V-01.00 
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2. DESCRIPCION DE LOS CARGOS DESEMPEÑADOS 

Dentro de EMBOL s.a. se cumplieron los siguientes cargos donde se desarrolla las 

generalidades del cargo, el objetivo del cargo y los resultados esperados. 

AREA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

2.1 Generalidades del cargo 

Empresa: EMBOL s.a. 

Puesto: Analista de Aseguramiento de la Calidad 

Tiempo de desempeño en el cargo: 6 años (2011-2016) 

Dependencia Jerárquica: Supervisor de línea de Aseguramiento de la Calidad 

Personal dependiente del cargo: Ninguno 

Relaciones con otras áreas: Mantenimiento, Producción 

2.2 Objetivo del cargo 

Desarrollar tareas operativas del laboratorio de Aseguramiento de la Calidad de 

acuerdo a lo planificado en el Sistema de gestión integrado. 

2.3 Resultados esperados 

 Llegar a cumplir lo establecido en Políticas, procedimientos del Sistema de 

Gestión Integrado. 

 Apoyar al cumplimiento de los objetivos de reducción de consumo de agua, 

energía, generación de residuos, reducción de carga contaminante a 

efluentes. 

AREA DE PRODUCCION 

2.4 Generalidades del cargo 

Empresa: EMBOL s.a. 

Puesto: Supervisor de Producción 

Tiempo de desempeño en el cargo: 2 años (2017-2018) 

Dependencia Jerárquica: Jefatura de Planta 

Personal dependiente del cargo: 30 trabajadores (Operadores/Personal de 
Apoyo) 



Relaciones con otras áreas: Aseguramiento de la calidad, Mantenimiento, 
Expedición, Almacenes, Desarrollo Humano. 

 

2.5 Objetivo del cargo 

Controlar el proceso de embotellado, optimizando los recursos, para el 

cumplimiento del programa de producción en los tiempos establecidos. 

2.6 Resultados esperados 

 Tener un control de las materias primas e insumos ingresados a la línea de 

embotellado. 

 Cumplir y hacer cumplir a su personal dependiente  lo establecido en 

Políticas, procedimientos del Sistema de Gestión Integrado. 

 Garantizar el cumplimiento de los objetivos de reducción de consumo de 

agua, energía, generación de residuos, reducción de carga contaminante a 

efluentes y alcanzar el % de reciclado de residuos. 

 Tener el seguimiento y reporte de averías de las máquinas y  equipos que se 

encuentran en la línea de embotellado. 

 Gestionar el cumplimiento de las acciones preventivas y correctivas en las 

máquinas y equipos de la línea de embotellado. 

 

3. DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS 

En Embotelladoras Bolivianas Unidas EMBOL s.a. empresa de alimentos dedicada 

a la elaboración y comercialización de bebidas refrescantes con y sin gas de la 

franquicia  de The Coca Cola company en la siguiente tabla se detalla los productos 

elaborados. 

3.1 Bebidas Carbonatadas 

COCA COLA, FANTA, SPRITE, SIMBA, GINGER ALE, MINERAGUA, son 

bebidas saborizadas azucaradas, efervescente (gracias al dióxido de carbono) y 

sin alcohol. 

Tamaños: 3,0 litros, 2,5 litros, 2,0 litros, 1,5 litros, 1,0 litro, 0,6 litros y 0,5 

litros. 



3.2 Bebidas Carbonatas Zeros 

COCA COLA ZERO, FANTA ZERO, SPRITE ZERO, son bebidas 

saborizadas  sin azúcar (a base de edulcorantes), efervescente (gracias al 

dióxido de carbono) y sin alcohol. 

Tamaños: 2,5 litros, 2,0 litros y 0,5 litros. 

3.3 Bebida Carbonatada Energética 

BURN, es una bebida saborizada azucarada a base de cafeína (32mg/100ml) y 

sin alcohol. 

Tamaño: únicamente 0,25 litros. 

3.4 Bebidas no Carbonatadas, isotónicas 

POWERADE, bebida rehidratante o bebida deportiva, incluye en su 

composición bajas dosis de sodio, potasio, magnesio y azúcar. 

Tamaño: únicamente 0,473 litros. 

3.5 Bebidas no Carbonatadas a base de pulpa de fruta 

AQUARIUS, bebida soborizada azucarada a base de pulpa de frutas y sin 

alcohol. 

Tamaño: 2,0 litros y 0,5 litros. 

3.6 Agua de mesa Natural 

Agua producto del proceso de osmosis inversa, ozonizada. 

Tamaño: 3,0 litros, 2,5 litros, 2,0 litros y 0,6 litros. 

3.7 Agua de mesa Carbonatada 

Agua producto del proceso de osmosis inversa,  carbonatada (gracias al dióxido 

de carbono). 

Tamaño: 2,0 litros y 0,6 litros. 

 



 

TABLA N°1 

PRODUCTOS ELABORADOS EN EMBOL S.A. REGION OCCIDENTE 

Tipo de bebida Productos Tamaño 

 

 

Bebidas Carbonatadas 

 

3,0 litros            

2,5 litros            

2,0 litros          

1,5 litros     

1,0 litros0,6 

litros0,5 litros 

Bebidas Carbonatadas 

Zeros 

 

2,5 litros            

2,0 litros0,5 

litros 

Bebida Carbonatada 

Energética 

 0,25 litros 

Bebida no Carbonatada 

isotónicas 

 0,473 litros 

Bebidas no Carbonatadas 

a base de pulpa de fruta 

 2,0 litros0,5 

litros 

 

Agua de mesa Natural 

 

 

 

3,0 litros           

2,5 litros            

2,0 litros           

0,6 litros 

 

Agua de mesa 

Carbonatada 

 

 

 

2,0 litros           

0,6 litros 

FUENTE: Elaboración propia con artes gráficas de etiquetas. 

 



PARTE II: DESCRIPCION DE UN ESTUDIO REAL 

1. ASPECTOS GENERALES 

1.1.DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

En la actualidad las empresas se encuentran inmersas en un mundo globalizado, 

es por esta razón que las organizaciones implementan sistemas de gestión de 

mejora continua de sus procesos aportando en gran proporción al desarrollo 

integral de la organización. 

 

Uno de estos sistemas de gestión  es el “Lean Management” el que hace 

referencia a la fabricación “sin grasa”, “sin desperdicio”, “sin elementos 

perjudiciales”. Una de las herramientas del Lean Management es el pilar 

denominado TPM “Mantenimiento Productivo Total”, la ayuda, el cimiento para 

iniciar el funcionamiento del TPM es la herramienta denominada 5S’s. 

 

Las 5S’s es una método japonés que necesita del compromiso de toda la 

organización, desde la gerencia hasta el portero, donde se prioriza la 

clasificación, el orden y la limpieza ayudando a la detección de anomalías que a 

su vez conllevan a su corrección inmediata  oportuna para lograr un ambiente de 

trabajo organizado, limpio y sobre todo seguro. 

Actualmente en la línea 3 de embotellado se tienen procedimientos de limpieza 

de áreas de trabajo, actividades que se realizan diariamente en sus respectivas 

frecuencias, pero aun así se tiene deficiencia ya que en los puestos de trabajo se 

encuentran y se ve: 

 El mal aprovechamiento del espacio, encontrándose repuestos en desuso, 

equipos deteriorados, formatos de equipos en desuso, herramientas fuera de 

su estante, herramientas rotas. 

 Pisos de la línea embotellado con residuos hídricos, goteras de agua de 

tuberías, goteras de lubricantes de cintas. 

 Insumos de línea desordenados, bobinas termo contraíbles en exceso, sala de 

tapas, sala de formatos sucias y desordenadas. 



Estas observaciones detalladas generan: 

 Un mal aspecto visual de la línea. 

 Una disminución de la productividad. 

 Una disminución de la calidad del producto. 

 Un mal clima laboral entre trabajadores. 

 Condiciones inseguras para el personal. 

Para un mejor diagnostico se realizaron dos métodos que ayudan a reflejar el 

estado actual de la línea de embotellado. 

1.1.1 Análisis FODA 

Al realizar este análisis se enlista cosas buenas y malas de la línea de 

embotellado generadas desde el punto de vista interno y externo. Las 

fortalezas y debilidades son factores internos mientras las oportunidades 

y amenazas son factores externos. 

TABLA N°2 
ANALISIS FODA DE LA LINEA 3 DE EMBOTELLADO, EMBOL S.A. 

FODA FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

ASPECTOS 
POSITIVOS 

Fortalezas 
* Buenas relaciones entre 
Supervisor/personal de línea. 
* Operadores de equipos calificados. 
* Infraestructura amplia y a disposición. 
* Materiales, herramientas y equipos 
adecuados a disposición. 

Oportunidades 
* Incremento de volúmenes de 
producción con alto cumplimiento 
de requisitos. 
* Empleo de herramientas de mejora 
continua. 
* Empleo de materiales e insumos 
de alta calidad. 
* Adquisición de nuevos equipos. 

ASPECTOS 
NEGATIVOS 

Debilidades 
* No se tiene un plan adecuado de 
mantenimiento de equipos. 
* Procedimientos de limpieza no 
detallados en  lugares de trabajo. 
* Áreas de trabajo desordenados. 
* Falta de compromiso del personal 
rotativo de la línea. 
* Falta de un programa de 
concientización y sensibilización para 
lograr un cambio positivo. 

Amenazas 
* Retraso en la llegada de repuestos 
de equipos. 
* Falta de asistencia técnica externa. 
* Contrato de personal nueva sin 
capacitación adecuada. 
* Falta de asistencia técnica externa.  
* Disminución de ventas de 
producto terminado. 

FUENTE: Elaboración propia, datos del trabajo diario 



En el resultado del análisis FODA se la hallo la estrategia principal para 

solucionar el problema central, la implementación de la herramienta 

japonesa de las 5S’s que consiste en clasificar-ordenar-limpiar-

estandarizar-disciplinar para la línea-3 de embotellado. 

 

1.1.2 Análisis de causa-efecto 

Este análisis muestra las causas que conllevan a que la línea-3 de 

embotellado tenga una deficiencia en el orden de materiales, 

herramientas y limpieza de espacios. La herramienta japonesa de las 

5S’s ayudara a solucionar los problemas ya mencionados en este 

análisis. 

 

FIGURA N° 1 
ANALISIS DE CAUSA-EFECTO DE LA LINEA 3 DE 

EMBOTELLADO 

FUENTE: Elaboración propia, datos del trabajo diario 



1.2.OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General 

Diseñar e implementar un programa de 5S’s que contribuya a la mejora 

de la línea 3 de embotellamiento de la empresa EMBOL S.A. 

1.2.2. Objetivo Específicos 

 Realizar capacitaciones al personal de la empresa sobre el programa 

de las 5S’s y sus beneficios. 

 Incentivar a una cultura de calidad en la línea 3 de embotellado que 

incluya disciplina, constancia y compromiso permanente en la 

implementación y mantenimiento del programa 5S´s. 

 Generar un indicador que permita medir el cumplimiento de las 5S’s. 

 

1.3.JUSTIFICACION 

EMBOL S.A. embotella productos de la marca The Coca-Cola Company, 

compañía que exige constantemente la mejora continua de sus procesos es por 

esta razón que a nivel nacional la planta matriz ubicada en la ciudad de Santa 

Cruz decide la implementación de las 5S’s en todas la plantas del país. 

 

1.3.1. Justificación Social 

EMBOL S.A. resalta en su política integrada el compromiso hacia sus 

trabajadores cuidándolos y protegiéndolos de los riesgos asociados a sus 

actividades cotidianas, el bienestar del trabajador proporcionara de 

manera directa la tranquilidad emocional de su familia. 

 

1.3.2. Justificación Ambiental 

Toda empresa tiene la responsabilidad de preservar el medio ambiente 

EMBOL S.A. al implementar las 5S’s en su línea de embotellado lograra 

mejorar el control de sus residuos sólidos minimizando así su impacto 

ambiental. 

 

 



1.3.3. Justificación Económica 

Teniendo una línea ordenada, limpia y segura, se reducirá las bajas 

médicas de trabajadores asociadas a las condiciones inseguras en su 

puesto de trabajo, se minimizara gastos involucrados en la compra de 

herramientas de trabajo, gastos en la compra de repuestos gracias a la 

conciencia del trabajador para el cuidado y preservación de estas. Se 

elevara los indicadores de calidad con la gestión de mantenimiento a 

tiempo a los equipos, logrando de manera satisfactoria la imagen de la 

línea así como de la empresa. 

 

1.4.ALCANCE 

1.4.1. Alcance temático 

Este proyecto tiene como finalidad aplicar la metodología de las 5S’s, 

estas son: 

 Clasificar 

 Ordenar 

 Limpiar 

 Estandarizar 

 Disciplinar 

El desarrollo de cada uno de las S’s beneficiara tanto a la empresa como 

al trabajador, mejorando así el bienestar del trabajador. 

1.4.2. Alcance institucional 

El proyecto de implementación de las 5S’s se lo realizara en la línea-3 de 

embotellado de la empresa EMBOL s.a. 

1.4.3. Alcance Temporal 

Este trabajo se realizó en la gestión 2018, en los meses de Julio-Agosto. 

 

2. DIAGNOSTICO ACTUAL DE LA LINEA 

Para una mejor descripción de la línea-3 de embotellado, se detallaran los siguientes 

puntos. 



2.1 Ubicación Geográfica de la Empresa 

La empresa EMBOL s.a. región occidente, está ubicada en el departamento de 

La Paz, provincia murillo, ciudad de El Alto, Zona Rio Seco. 

FIGURA N°2 
UBICACIÓN GRAFICA DE LA EMPRESA EMBOL S.A. REGION 

OCCIDENTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Google maps, internet 

2.2 Localización de la Línea-3 dentro de la empresa 

Dentro de la Empresa se ubica en el área de producción, paralela a las líneas de 

embotellado 1-2 y 4 ilustrados en la siguiente figura. 

FIGURA N°3 
LOCALIZACION DE LA LINEA-3 DE EMBOTELLADO DENTRO DE 

LA EMPRESA EMBOL S.A. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 



2.3 Ubicación de la línea-3 de embotellado dentro del Mapa de Procesos del 

Sistema de Gestión Integrado 

Dentro del sistema de Gestión integrado, la línea 3 de embotellado pertenece y 

es parte del proceso de “Mezclado y llenado” y “Preparación de envases”. 

Mezclado y llenado, porque en la línea-3 físicamente se encuentran las 

maquinas donde se prepara el producto para luego ser envasados. Preparación de 

envases, porque los envases a ser embotellados primeramente pasan por un 

proceso de lavado-enjuague con soluciones químicas o solamente con agua 

tratada para luego con el producto ser envasados. 

Estos dos procesos son parte de la cadena de valor de la organización siendo 

catalogados como procesos principales que interactúan con los demás procesos 

del sistema de gestión integrada como se detalla en la siguiente figura. 

FIGURA N°4 
MAPA DE PROCESOS EMBOL S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Manual del sistema de Gestión Integrado, EMBOL s.a., LP-RD-V-01.00 



2.4 Diagrama del proceso de Mezclado y llenado 

En la línea-3 se embotella: bebidas carbonatadas, bebidas no carbonatadas 

isotónicas, bebidas no carbonatadas a base de pulpa de frutas, agua de mesa 

natural y agua de mesa carbonatada. 

Para el caso de bebidas carbonatadas, bebidas isotónicas, bebidas a base de 

pulpa, se  mezcla en proporciones definidas agua tratada o agua permeada con 

jarabe terminado y solo en el caso de bebidas carbonatadas se inyectara dióxido 

de carbono. Esta bebida pasa a ser embotellada a los envases previamente 

preparados, este producto es codificado para luego ser empaquetado, paletizado 

y apilado en los galpones de producto terminado. 

En el caso de agua natural y agua carbonatada, solamente se usa agua permeada, 

si requiere se inyecta dióxido de carbono para luego ser envasado, codificado, 

empaquetado, paletizado y apilado en los galpones de producto terminado. 

 

FIGURA N°5 
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE MEZCLADO Y LLENADO 

DE LA LINEA-3 DE EMBOTELLADO EMBOL S.A. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Documento interno del Programa de Mezclado y llenado, LP-ML-G-01.00 



2.5 Espacio y distribución de la línea 

La línea 3 de embotellado cuenta con los siguientes espacios donde se desarrolla 

el envasado del producto terminado: 

A1: Espacio utilizado para el resguardo de formatos de la llenadora. 

A2: Zona Húmeda, espacio destinado para el mezclado y llenado de producto. 

También se encuentra la sala de tapas. 

A3: Espacio destinado para el codificador y cintas de transporte de botellas de 

producto terminado. 

A4: Espacio donde se encuentra el túnel, es acá donde se empaqueta el producto 

terminado. 

A5: Cintas de transporte de paquetes. 

A6: Área de paletizado manual. 

A7: Área de llegada de fardos de botellas vacías de la planta de soplado. 

A8: Área donde se encuentra el despaletizado para alimentar botellas a la mesa 

encausador y luego al trasporte aéreo. 

 

FIGURA N°5 
DISTRIBUCION DE LA LINEA EN AREAS A1 AL A8 

 

FUENTE: Elaboración propia, sobre layout de línea 3 de embotellado. 

 



2.6 Maquinaria y Equipo 

Para embotellar y obtener el producto terminado, la línea se abastece de envases 

que la planta de soplado produce en fardos y que estos son trasladados  y 

posteriormente con la ayuda de los equipos se obtiene el producto envasado, 

empaquetado y paletizado. 

TABLA N°3 
LISTA DE EQUIPO/MAQUINARIA Y ACTIVIDAD REALIZADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, inventario visual del trabajo diario. 

 

 

 

Equipo/ 

Maquinaria, 

utilizado 

Actividad realizada 

Montacargas 
Traslado de envases de fardos del galpón de 

Soplado a Línea de producción 

Brazo mecánico Introduce botellas a mesa encausador de botellas 

Transporte aéreo 
Traslada envases a la llenadora por fuerza de aire de 

turbinas instaladas en los rieles. 

Rinser 

Enjuaga internamente el envase antes de ser llenada 

con la bebida, con agua clorada/solución de 

ácidoperacetico. 

Mixer 
Mezcla de manera proporcional Agua/CO2/Jarabe 

Terminado de acuerdo al programa del equipo.  

Llenadora 
Llena la bebida producto del MIXER a los envases 

previamente preparados por el Rinser. 

Codificador 
Identifica la botella de producto terminado con la 

fecha de vencimiento y la fecha de elaboración. 

Empaquetador 
Empaqueta las botellas de producto terminado, para 

luego ser paletizados. 



2.7 Recurso Humano 

Actualmente se trabaja las 24 horas del día, divididos en 3 turnos (trasnoche-

mañana-tarde) los 6 días de la semana, cada turno cuenta con 13 trabajadores 

entre operadores de equipos y personal rotativo, los cuales son distribuidos 

como se muestra en la siguiente tabla: 

 

TABLA N°4 
DISTRIBUCION DEL PERSONAL DE LINEA 3 DE EMBOTELLADO 

No. FUNCION 

1 Operador Llenadora 

2 Operador B de Llenadora 

3 Operador de Túnel 

4 Operador Despaletizado 

5 Operador de Montacargas A 

6 Operador de Montacargas B 

7 Encausador de botellas  

8 Rotativo línea 

9 Rotativo línea 

10 Rotativo línea 

11 Rotativo línea 

12 Rotativo línea 

13 Rotativo línea 

 

FUENTE: Elaboración propia, de acuerdo a listas de rote del personal. 

 

2.8 Herramientas 

Dentro de la línea 3 de embotellado cada equipo tiene una dotación anual de  

herramientas para el trabajo diario de ajustes y cambios de formato. 

 
 
 
 
 



TABLA N°5 
LISTA DE HERRAMIENTAS DE DOTACION A LINEA 3 DE EMBOTELLADO 

HERRAMIENTAS 

Túnel termocontraíble 

Nº 
LUGAR 

UBICADA 
HERRAMIENTA CANTIDAD 

1 

Caja de 
herramientas. 

Llave 13  1 

2 Llave 14 1 

3 Llave 17 1 

4 Llave 18 1 

5 Llave 19 1 

6 Llave 24 1 

7 
Destornillador 
Plano 

1 

8 Llave Alem 5 1 

9 Llave Alem 6 1 

10 Llave Alem 7 1 

11 Alicate de Fuerza 1 

Despaletizador 

Nº 
LUGAR 

UBICADA 
HERRAMIENTA CANTIDAD 

1 

Caja de 
herramientas 

Llave 13  1 

2 Llave 18 1 

3 Llave 19 1 

4 Llave 24 1 

5 
Destornillador 
Plano 

1 

7 Llave Alem 5 1 

8 Llave Alem 6 1 

9 Llave Alem 7 1 

10 Alicate de Fuerza 1 

11 Martillo 1 

Llenadora 

Nº DETALLE HERRAMIENTA CANTIDAD 

5 

Caja de 
herramientas 

Llave mixta 10 1 

6 Llave mixta 11 1 

7 Llave mixta 19 1 

8 Llave mixta 14 1 

9 Llave Alem 3 1 

10 Llave Alem 4 1 

FUENTE: Elaboración propia, datos del área de mantenimiento 



2.9 Materiales 

Para la elaboración del producto terminado se utiliza los siguientes materiales, 

materiales de uso directo son aquellos que son parte del producto y los 

materiales de uso indirecto que ayudan a que el producto llegue al mercado y al 

consumidor. 

 

TABLA N°6 
MATERIALES DE USO EN LA LINEA-3 DE EMBOTELLADO 

MATERIALES DE USO 
DIRECTO EN EL 

PRODUCTO 

MATERIALES DE USO 
INDIRECTO EN EL 

PRODUCTO 

Preformas PET Bobinas termocontraibles 

Tapas Film manual 

Etiquetas Pallets plásticas 

CO2 Lubricación de cintas 

Jarabe terminado Líquidos desinfectantes 

  Escobas 

  Trapeadores 

   

FUENTE: Elaboración propia, visualización en la jornada de trabajo 

 

 

2.10 EVALUACION INICIAL DE LAS 5S’s 

Con la descripción de los anteriores puntos y antes de la implementación de 

las 5S’s se realizo una primera auditoria dirigida por el jefe de planta y el 

responsable de la alta dirección, dicho resultado refleja el estado inicial de la 

línea con respecto a cada una de las partes de las 5S’s. 

Se tiene preparado una checklist con preguntas sencillas, las cuales se 

califican en la escala de 0 a 4 donde 0 = muy malo, 1= malo, 2= regular, 

3=bueno y 4= muy bueno.  

 

 

 



TABLA N°7 
AUDITORIA DE LAS 5S’s: CUMPLIMIENTO 

Puntuación 

0 = Muy Malo 
1 = Malo 
2 = Regular 
3 = Bueno 
4 = Muy bueno 

25-06-
2018 

CheckÍtem Descripción Puntuación 

1° S 

Circulación 
¿Hay en el sector elementos que interfieran la normal circulación? Ej.: 
Cajones, cables fuera de acometida, mangueras, elementos en general, 
fluidos (agua, aceites, etc.). 1 

Materiales o 
insumos 

¿Hay en el lugar materiales o insumos innecesarios? 
1 

Herramientas y 
equipos 

¿Hay en el sector algún equipo o herramienta que se encuentre roto, 
deteriorado o fuera de uso? 2 

Identificación  
En el caso de haber equipos innecesarios o fuera de uso, ¿están identificados 
y correctamente bloqueados?  2 

Piezas de repuesto 
¿Hay piezas de repuestos innecesarias para llevar a cabo las actividades 
normales del sector? 1 

Elementos 
personales 

¿Hay en el lugar elementos personales fuera del lugar definido para los 
mismos? (mochilas, ropa, EPP) 2 

 
  Sumatoria 9 

 
Porcentaje de cumplimiento  38 

2° S 

Layout 
¿Existe un layout del sector donde queden claramente identificadas las 
ubicaciones de equipos y componentes necesarios? 1 

Sendas peatonales, 
demarcación de 
equipos y 
componentes 

¿Las sendas peatonales, demarcación de equipos y componentes están 
claramente marcadas? ¿Están en buen estado (no están borradas)? 

1 

Contenedores y 
canastos 

¿Los contenedores o recipientes para residuos/ subproductos son adecuados 
para el almacenamiento de los deshechos del área y están identificados 
mediante etiquetas y tienen una ubicación definida? 2 

Productos 
Químicos 

Se encuentran todos los productos químicos correctamente identificados y 
en el lugar correspondiente? Las hojas de datos y la matriz de 
compatibilidad están presentes en el lugar y se respeta? 2 

Ubicación de 
objetos 

¿Los equipos, herramientas, piezas de formatos, insumos, equipos y 
elementos de limpieza tienen un lugar asignado y se encuentran en el 
mismo? El interior de armarios/ gabinetes/ escritorios están ordenados e 
identificado su contenido? 2 

 
  Sumatoria 8 

 
Porcentaje de cumplimiento  40 

3° S 

Pisos 
¿Los pisos se encuentran limpios, sin residuos sólidos ni líquidos? En las 
zonas de tránsito peatonal o vehicular no hay líquidos? 2 

Herramientas y 
área de trabajo 

¿El sector de trabajo y las herramientas se encuentra limpias sin restos de 
aceites o grasas? 1 

Inspección de la 
limpieza 

¿La limpieza es monitoreada mediante un check con horarios y responsables 
? ¿Se evidencia en el sector el concepto "se ensucia - se limpia" por parte de 
los miembros del equipo? 0 

 
  Sumatoria 3 

 
Porcentaje de cumplimiento  25 



4° S 

Estándares 
¿Se cuenta con un estándar de orden y limpieza del sector? ¿Se evidencia 
cumplimiento del mismo? 2 

Estándares ¿Se evidencia un layout del sector donde estén definidos dueños por área? 
1 

Seguimiento ¿Hay un plan de acción enfocado para el alcance de las 5S y su mejora? 
0 

Las primeras 3S 
 ¿Es parte del trabajo cotidiano la organización, el orden y la limpieza? 
¿Tiene definido cada persona un sector del que es dueño? 1 

 
  Sumatoria 4 

 
Porcentaje de cumplimiento  25 

5° S 

Auditorías 
¿Se cuenta con un cronograma de auditorías cruzadas? ¿Su cumplimiento es 
mayor al 80%? 0 

Estándares ¿Es capacitado el personal para lograr los estándares establecidos? 
1 

Evolución 
¿Los hallazgos levantados en auditorias anteriores están resueltos o con un 
plan concreto para resolverlos? 2 

 
  Sumatoria 3 

 
Porcentaje de cumplimiento  25 

 

Con los porcentajes de cumplimiento de las 5S’s se genera los siguientes datos y 

grafica que serán resultados de partida para la implementación. 

TABLA N°8 
% DE CUMPLIMIENTO, INICIO DE LAS 5S’s 

Pilar 
% de 

cumplimiento 

1°S 38 

2°S 40 

3°S 25 

4°S 25 

5°S 25 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, resultados de la primera auditoria 
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3. DISEÑO DE LAS 5S’s 

Las 5S’s es un modelo de productividad industrial creado en Japón y hoy aplicado 

en empresas occidentales. Todos los no japoneses practicamos las 5S’s en nuestra 

vida personal y en numerosas oportunidades no lo notamos. Se llaman 5S’s por 

representar 5 palabras japonesas que comienzan con “s”, cada palabra tiene un 

significado importante para la creación de un lugar limpio y ordenado y sobre todo 

seguro donde trabajar. Estas cinco palabras son: 

 Seiri (Clasificar) 

 Seiton (Ordenar) 

 Seiso (Limpiar) 

 Seiketsu (Estandarizar) 

 Shitsuke (Disciplinar) 

La traducción de las cinco palabras japonesas puede no ser exacta en todos los 

manuales. Por ejemplo, “seiri” podemos traducirlo como “clasificar”, como 

“organizar” o como “seleccionar”. En cualquier caso, se trata de términos sinónimos 

que no permiten espacio a la duda sobre su verdadero significado 

3.1.Seiri-Clasificar 

Significa eliminar del área de trabajo todos los elementos innecesarios y que no 

se requieren para realizar nuestra labor. Es decir, se debe realizar tareas de 

organizar y seleccionar. 

Frecuentemente nos llenamos de elementos, herramientas, cajas de materiales, 

utensilios, elementos personales y llegamos a creer que son necesarios para 

realizar el trabajo, cuando en realidad no es así. Con esto lo único que 

conseguimos es acumular verdaderos stocks de elementos innecesarios que 

molestan, quitan espacio y estorban. 

Estos elementos perjudican el control visual del trabajo, la tranquila circulación 

por las áreas de trabajo, los cuales llevan a cometer errores en el manejo de 

equipos y materiales que en numerosas oportunidades pueden generar 

accidentes en el trabajo. 

El seiri consiste en: 



 Separar en el sitio de trabajo las cosas que realmente sirven de las que no 

sirven. 

 Clasificar lo necesario de lo innecesario para el trabajo rutinario. 

 Mantener lo necesario y eliminar lo excesivo. 

 Organizar las herramientas en sitios donde los cambios se puedan realizar en 

el menor tiempo posible. 

 Eliminar elementos que afectan el funcionamiento de los equipos que 

pueden  conducir a averías. 

 

 

 

 

 

3.2.Seiton-Ordenar 

Consiste en organizar los elementos que hemos clasificado como necesarios de 

modo que se puedan encontrar con facilidad. Aplicar “Seiton” mejora la 

visualización de los elementos, herramientas, maquinas, utensilios, etc., en las 

instalaciones de la empresa. 

 

Una vez eliminada los elementos innecesarios, se define el lugar donde se deben 

ubicar aquellos que necesitamos con frecuencia, identificándolos para eliminar 

el tiempo de búsqueda y facilitar su retorno al sitio una vez utilizado. 

Seiton permite: 

 Disponer de un sitio adecuado para cada elemento utilizado en el trabajo de 

forma habitual para facilitar su acceso y retorno al lugar. 

 Disponer de sitios identificados para ubicar elementos que se emplean con 

poca frecuencia. 

 Facilita la identificación visual de los elementos de los equipos, sistemas de 

seguridad, alarmas, controles, sentidos de giro, etc. 



 Identifica y marca todos los sistemas auxiliares del proceso como tuberías, 

aire comprimido, combustibles. 

 Incrementa el conocimiento de los equipos por parte de los operadores. 

 

 

 

 

 

 

3.3.Seiso-Limpiar 

Significa eliminar polvo, suciedad y todo residuo sólido, encontrados y 

generados en un ambiente de trabajo. Pero “seiso” va más allá, implica 

inspeccionar el equipo durante el proceso de limpieza, donde se identifica 

problemas de escapes, averías, fallos o cualquier tipo de fugas. 

La limpieza se relaciona directamente con el funcionamiento de los equipos para 

la elaboración de productos de calidad. 

Exige que realicemos un trabajo creativo de identificación de las fuentes de 

suciedad y contaminación para tomar acciones de raíz para su eliminación, de lo 

contrario, sería imposible mantener limpio  en buen estado el área de trabajo. En 

resumen se trata de evitar que la suciedad, el polvo, la grasa se acumule en el 

lugar de trabajo.  

 

Para aplicar “Seiso” se debe: 

 Integrar la limpieza como parte del trabajo diario. 

 Asumir la limpieza como una actividad de mantenimiento autónomo: “la 

limpieza es inspección”. 

 Terminar con la distinción de operador de limpieza, operador de equipo y 

técnico de mantenimiento. 



 No se trata únicamente de eliminar suciedad. Se debe elevar la acción de 

limpieza a la búsqueda de las fuentes de contaminación con el objeto de 

eliminar sus causas primarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.Seiketsu-Estandarización 

Es la metodología que nos permite mantener los logros alcanzados con la 

aplicación de las tres primeras “S’s”. Si no existe un proceso para conservar los 

logros, es posible que el lugar de trabajo nuevamente llegue a tener elementos 

innecesarios y se pierda la limpieza alcanzada al implementar las 3S’s. 

Se tiene que elaborar estándares de limpieza y de inspección para realizar 

acciones de autocontrol permanente. Es decir, debemos prepara nuestros propios 

estándares. Cuando los estándares son impuestos, estos no se cumplen 

satisfactoriamente a comparación con los estándares que el trabajador se traza. 

“Seiketsu” o estandarización pretende: 

 Mantener el estado de limpieza alcanzado con las tres primeras “s”. 

 Enseñar al operador a realizar normas con el apoyo de la dirección y su 

adecuado entrenamiento. 

 Emplear fotografías u otro tipo de controles visuales de cómo se debe 

mantener el equipo y las zonas de cuidado. 

 El empleo de los estándares se debe auditar para verificar su cumplimiento. 

 

 

 

 



3.5.Shitsuke-Disciplina 

Significa convertir en hábito el empleo y utilización de los métodos establecidos 

y estandarizados para la limpieza en el lugar de trabajo. Llegaremos a obtener 

los beneficios logrados con las primeras 4S’s por mucho tiempo si se crea un 

ambiente de respeto a las normas estándares establecidos. 

Shitsuke implica un desarrollo de la cultura del autocontrol dentro de la 

empresa. Si la dirección de la empresa estimula que cada uno de los integrantes 

aplique el “ciclo de Deming” en cada una de las actividades diarias, es muy 

seguro que la práctica del Shitsuke no tendría ninguna dificultad.  

Shitsuke implica: 

 El respeto de las normas y estándares establecidos para conservar el sitio de 

trabajo impecable. 

 Realizar el control personal y el respeto por las normas que regulan el 

funcionamiento de una organización. 

 Promover el hábito de autocontrol. 

 Comprender la importancia del respeto por los demás y por las normas en 

las que el trabajador seguramente ha participado directa o indirectamente en 

su elaboración. 

 Mejorar el respeto de su propio ser y de los demás. 

La aplicación de las 5S’s tiene sus barreras en ciertos pensamientos de los 

trabajadores. A veces el personal acepta la suciedad como condición inevitable 

de su puesto de trabajo, el trabajador no se da cuenta del efecto negativo que 

tiene un puesto de trabajo sucio, sobre su propia seguridad, la calidad de su 

trabajo y la productividad de la empresa. A veces el personal  piensa que su 

trabajo no es limpiar y que esa actividad es ajena a sus funciones y 

responsabilidades. 

Esto ocurre sobre todo con los trabajadores veteranos o antiguos, que creen que 

es una tarea para personas con menor experiencia. Por lo contrario, la 

experiencia le debe ayudar a comprender mejor los efectos negativos de la 

suciedad y contaminación que se presentan en su puesto de trabajo. 



Los trabajadores asumen que su trabajo es hacer cosas, no organizarlas y 

limpiarlas, sin embargo es la actitud que tiene que cambiar para mejorar la 

calidad del producto, la productividad de línea y sobre todo la seguridad de su 

ambiente de trabajo. 

Estos tipos de resistencia son comunes en las primeras fases de implementación 

de las 5S’s, no se tiene que ignorarlas sino que se tienen que tratarlas 

directamente a través de la concientización, sensibilización, formación, 

información y el ejemplo. Así se conseguirá que cada miembro de la 

organización comprenda verdaderamente el significado de las 5S’s. 

4. IMPLEMENTACION DE LAS 5S’s 

En este capítulo se describe la ejecución de cada una de las actividades que se han 

establecido en el capítulo III, así mismo se evidencia la implementación a través de 

fotos del personal de la línea realizando tareas de cada etapa. 

 

4.1.Preparación 

El máximo responsable de la implementación de las 5S’s es la alta dirección, 

liderado por la jefatura de planta y  jefaturas aledañas. Tanto el máximo 

responsable de la empresa como todo su equipo directivo desempeñaron el papel 

activo en el proceso de implementación. 

El piloto de la implementación está a cargo del representante de la alta dirección  

quien coordina el proyecto y sus funciones son: 

 

 Formar a los miembros del equipo de proyecto en la metodología de las 

5S’s. 

 Capacitar a todo el personal de la planta sobre las 5S’s 

 Asegurar la disponibilidad de los medios necesarios, la eficacia de las 

reuniones y cualquier otra actividad de grupo. 

 Coordinar la ejecución de tareas y revisar el ritmo de ejecución. 

 Informar a la alta dirección sobre la evolución del proyecto. 



 Velar por el mantenimiento y mejora de la situación alcanzada tras la 

implementación. 

Para la implementación de las 5S’s se estableció las actividades que se muestra 

en el ANEXO 1:Cronograma de implementación de las 5S’s Línea-3, que 

son detallados en los puntos siguientes. 

 

4.2.Desarrollo de  Seiri-Clasificar 

El propósito u objetivo de “seiri” es retirar de los puestos de trabajo todos los 

elementos que no son necesarios para las operaciones de producción. Los 

elementos necesarios deben mantenerse cerca de la acción, mientras que los 

elementos innecesarios se deben retirar del sitio o eliminar. 

Dentro de la línea 3 de embotellado se realizó las siguientes actividades para el 

proceso de implementación del “seiri”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actividades Responsable 

1 
Establecer áreas de trabajo, equipo de 

trabajo y personal responsable. 
Administración/Supervisor 

2 

Levantar un listado de la situación actual 

sobre materiales, herramientas, utensilios 

de limpieza y otros utilizados en cada 

área de trabajo. 

Operador/Supervisor  

3 

Seleccionar materiales, herramientas, 

utensilios de limpieza y otros, 

innecesarios. 

Operador 

4 

Reunir y retirar materiales, herramientas, 

utensilios de limpieza y otros 

innecesarios. 

Operador/Supervisor  

5 

Reponer materiales, herramientas, 

utensilios de limpieza faltantes o en mal 

estado. 

Supervisor/Administrador 



1° actividad. En esta actividad, gráficamente la línea-3 de embotellado se 

derivó en 8 áreas, áreas que tienen responsables designados para llevar a cabo 

actividades de limpieza. 

Ver Anexo 2: Plan general de limpieza línea-3. 

 

2° actividad. En esta actividad se levantó un inventario de materiales, 

herramientas, utensilios y otros utilizados en cada área, con respecto a los que 

les fueron dotados a inicio de la gestión. 

Ver Anexo 3,4,5 y 6: Checklist herramientas manuales, piezas de formatos 

y materiales. 

 

3° actividad. Se utilizó el mismo formulario de la anterior actividad donde en la 

casilla de observaciones se  dio a conocer si el material inventariado es 

necesario, innecesario (para desecho) o necesita de una reposición. 

Ver Anexo 3,4,5 y 6: Cuadro de Observaciones. 

 

4° actividad. De forma física se reunió todo el material, utensilio y otros 

innecesarios que son identificados como material no conforme para su 

respectivo desecho. 

Ver Anexo 7 

5° actividad. Se realizó una lista de las herramientas, piezas y materiales que  

requieren de su reposición. Lista que fue reportada al jefe de mantenimiento 

para realizar la gestión de compra correspondiente. 

Ver Anexo 8: Lista de herramientas faltantes. 

 

4.3.Desarrollo de Seiton-Ordenar 

Seiton es una estrategia que agudiza el sentido de orden,  para lo cual se 

estableció estas actividades. 

 

 



 

Nro. Actividades Responsable 

1 Consolidar el Layout Supervisor/Administrador 

2 

Pintar / Demarcar las áreas para la 

ubicación de equipos, materiales y 

contenedores de basura. 

Supervisor/Administrador 

 

3 

 

Refaccionar, pintar contenedores de basura. Supervisor/Administrador 

4 
Situar herramientas de trabajo en las 

gavetas  
Operador/Supervisor 

5 
Situar formatos de llenadora en estante de 

la sala de formatos. 
Operador/Supervisor 

6 Reubicar letreros de seguridad. Supervisor/Administrador 

 

1°actividad. Se aprobó el layout  para la delimitación de áreas dentro de la 

línea-3 de embotellado. 

Ver Anexo 9 

 

2° actividad. Se realizó trabajos de demarcación y pintado de pisos donde se 

sitúan físicamente los equipos, materiales (bobinas termocontraibles, 

separadores plásticos, escaleras, etc.)  y contenedores de residuos sólidos. 

Ver Anexo 10 

 

3° actividad. Se gestionó la reparación, el pintado y en algún caso la reposición 

de los contenedores de residuos sólidos generados en la línea-3 de embotellado. 

Ver Anexo 10 



4° actividad. Con la ayuda de los operadores a cargo de los equipos se ordenó 

la gaveta de herramientas, al no contar con gavetas amplias para mejorar la 

ubicación de las herramientas se logró que estas estén limpias  y presentables. 

Ver Anexo 10 

 

5° actividad. La sala de formatos de la llenadora es un lugar compartido con los 

formatos de la llenadora de la línea 2, inicialmente los estantes se compartían, es 

por esta razón que para no tener formatos de ambas líneas entre mezcladas se 

reubico los formatos de la llenadora de la línea-3 en estantes ya asignadas. 

Ver Anexo 10 

 

6° actividad. Muchos letreros de seguridad se encontraban dispersos por la 

línea de embotellado y en algún momento el personal ni las podía ver, se 

reubico los letreros en un lugar más visible. 

Ver anexo 10 

 

4.4.Desarrollo de seiso-limpiar 

En esta etapa se estableció mejoras a los procedimientos que ya habitualmente 

se realizaba en la limpieza de equipos y áreas de trabajo. Encontrando así 

condiciones inseguras, averías que son reportados oportunamente para su 

tratamiento. 

Para “seiso” se realizó las siguientes actividades. 

 

Nro. Actividades Responsable 

1 Actualizar el plan general de limpieza  Supervisor  

2 

Crear formularios de inspección diaria 

donde evidencie el estado en orden y la 

limpieza de los equipos. 

Supervisor  



3 

Designar un horario determinado para 

realizar la evaluación del orden y 

limpieza del área 

Supervisor  

 

 

1° actividad. Se ha revisado y actualizado el plan general de limpieza de la 

línea-3. 

Ver Anexo 2 

 

2° actividad. Se creó un formulario para que el analista de línea evidencie que 

en su turno se haya realizado tareas de orden y limpieza. 

Ver Anexo 11 

 

3° actividad. Por turno se designó un tiempo  para realizar la evaluación de 

orden y limpieza de la línea, este tiempo se registra en el formulario de la 

anterior. 

Ver Anexo 11 

 

4.5.Desarrollo del Seiketsu-Estandarizar 

En esta etapa es donde se debe conservar lo que se ha logrado aplicando 

estándares a  la práctica de las primeras 3S’s, está fuertemente relacionada con 

la creación de los hábitos para conservar el lugar de trabajo presentable y en las 

mejores condiciones.   

Las actividades para esta etapa son las siguientes: 

 

Nro. Actividades Responsable 

1 

Elaborar folletos, estickers, gráficos 

donde se fomente y ayude la mejora de 

la implementación de las 5S’s. 

Supervisor 



2 Capacitar al personal sobre las 5S’s Supervisor 

3 

Establecer Responsables, Dueños, 

Informados,  del orden y limpieza de la 

línea de embotellado. 

Administrador 

 

1° actividad. Se elaboró un sticker grafico que sirve como ayuda memoria sobre 

que son las “5S’s” los cuales fueron repartidos al personal de línea-3 de 

embotellado. 

Ver Anexo 12 

 

2° actividad.  Se programó una capacitación para la gestión 2018 sobre el tema 

de las 5S’s y la mejora de esta en la empresa. 

Ver Anexo 13 

 

3° actividad. Se creó un documento donde se establece:  A= personas dueñas 

del proceso, R=responsables de la ejecución, I=informados sobre lo ejecutado y 

C= personal consultado que intervienen en el orden y limpieza de la línea-3 de 

embotellado. 

Ver Anexo 14 

 

4.6.Desarrollo del Shitsuke-Disciplinar 

La práctica del Shitsuke pretende lograr el hábito de respetar y utilizar 

correctamente los procedimientos, estándares y controles ya anteriormente  

desarrollados. 

Para lograr este hábito se estableció las siguientes actividades: 

 

 

 

 



Nro. Actividades Responsable 

1 

Elaborar un formulario de plan de 

acciones correctivas a los hallazgos de 

auditoría y un cronograma de auditorías 

internas 

Administrador 

2 

Gestionar un reconocimiento mensual a 

los trabajadores destacados en la 

mantención de las 3S's. 

Administrador/Supervisor 

3 

Gestionar un reconocimiento anual al 

grupo de trabajo por mantener  

indicadores altos en el estado de 

mantención de las 3S’s 

Administrador/Supervisor 

 

 

1° Actividad.  Juntamente con el responsable de la alta dirección se generó un 

cronograma de auditorías sobre las 5S’s hacia la línea-3 de embotellado. 

Ver anexo 15 

 

2° Actividad. Con la ayuda de jefatura de planta se aprobó en otorgar un 

incentivo para aquellos trabajadores destacados en la mantención de las 

primeras 3S’s. 

Ver Anexo 16 

 

3° Actividad. Jefatura de planta aprobó la solicitud de un incentivo anual para 

los grupos de trabajo que logran mantener las primeras  3S’s. 

Ver Anexo 16 

 

 

 

 



5. RESUMEN DE LA IMPLEMENTACION 

 

Todas las actividades realizadas en la implementación son de gran ayuda en la 

mejora continua del proceso de embotellado de la línea-3, en el cuadro siguiente se 

muestra los indicadores de mejora tras la implementación de las 5S’s. 

 

TABLA N° 9 

RESUMEN DE INDICADORES DE MEJORA 

N° 
ACTIVIDA

DES 
INDICADOR 
DE MEJORA 

DESCRIPCION 
UNIDAD DE 

MEDIDA  
FORMULA 

RESULT
ADO 

INICIAL 

RESULTA
DO 

ALCANZ
ADO 

 

1 SEIRI 

Herramientas 
de línea a 
disposición 

Se tiene un mejor 
control de las 
herramientas de trabajo 

Porcentaje 

Herramientas 
disponibles/Herra
mientas dotadas en 
la gestión 

85% 100% 

2 SEITON 

Tiempo 
ganado en el 
cambio de 
formato 

Se mejora el tiempo de 
cambio de formato en 
la llenadora  

Porcentaje 
(t.antes-

t.despues)/t. antes 
0% 25% 

3 SEISO 
Cumplimiento 
de limpieza 

Se mejora la impresión 
de la línea como un 
ambiente de trabajo 
agradable 

Porcentaje 
 #de Ítem 
aprobados/Total de 
ítem 

60% 85% 

4 SEIKETSU 

Cumplimiento 
de 
capacitaciones 

Se concientiza al 
personal, gracias a la 
capacitación 
programada.  

Porcentaje 

#de personal 
capacitada/#total 
de personal de 
línea 

0% 80% 

5 SHITSUKE 
Aprobación de 
auditoria 

Se cumple el total de 
PAC de las no 
conformidades de la 1° 
auditoria 

Porcentaje 
 #de PAC 
cerrados/#PAC 
elaborados 

0% 85% 

Fuente: Elaboración propia, metas del programa de las 5S’s. 

 

6. EVALUACION DEL PROYECTO 

6.1.Costos 

Embol S.A. regional La Paz tiene otorgado el monto de 174,500.00 Bs como  

planta monto que cubrirá la implementación de las 5S’s en los diferentes 

procesos del sistema de gestión. Para las líneas de embotellado se designó un 

monto de 17,450.00 Bs los cuales fueron utilizados en la compra de los 

siguientes materiales: 



TABLA N°10 

PRECIO DE MATERIALES  

NOMBRE MARCA 
PRECIO 

Bs 

CANTIDAD 
A 

COMPRAR 

TOTAL 
Bs 

Pintura esmalte epoxico 
HB 18 litros amarillo 

Monopol 700 10 7000 

Pintura esmalte epoxico 
HB 18 litros negro 

Monopol 650 5 3250 

Pintura esmalte epoxico 
HB 18 litros blanco 

Monopol 670 5 3350 

Insumos: cinta adhesiva, 
trapos, brochas  

---------- 500 2 1000 

Escobas Papelera 11 30 330 

Traperos de lana Papelera 10 30 300 

Goma para trapear Papelera 11 30 330 

Basureros Papelera 10 10 100 

TOTAL BS 15660 

Fuente: Elaboración propia, proformas internas almacenes 

 

6.2.Reducción de accidentes de trabajo 

Gracias a la implementación de las 5S’s en la línea 3 de embotellado se generó 

en el trabajador una cultura de reporte de condiciones inseguras, incidentes de 

trabajo y cuasi accidentes que fueron tratados de manera oportuna minimizando 

los riesgos que ocasionaron en una gestión anterior accidentes de trabajo. 

 
 
 
 
 



TABLA N°11 

ACCIDENTES LABORABLES CON BAJA 
MEDICA: LINEAS DE EMBOTELLADO 

Forma o contacto 
que produjo la lesión 

2017 
Primer 

Semestre 
2018 

Segundo 
Semestre 

2018 

Sobre esfuerzo físico 12 6 2 

Caída y tropezones 9 3 2 

Choque o golpe 
contra objetos  

7 3 2 

Contacto con agente 
cortante  

6 2 0 

Accidentes de trafico 1 0 0 

Total 35 14 6 

Fuente: Elaboración propia, datos consultorio médico interno. 

 

6.3.Reducción de Mermas 

Gracias a la implementación de las 5S’s en la línea 3 de embotellado se generó 

en los operadores de equipos la cultura de reporte de averías, fugas que fueron 

corregidos en el momento o de manera programada, minimizando las mermas de 

las materiales directos e indirectos. 

TABLA N° 12 

MERMA PRODUCCION 

Merma Unidades ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 

Gas Carbónico % 8,14% 9,95% 13,65% 7,83% 5,30% 4,12% 4,18% 1,67% 1,16% 

Consumo teórico Kg 148.975 118.525 112.701 117.000 121.871 122.310 113.218 128.822 136.987 

Consumo real Kg 161.103 130.324 128.090 126.161 128.325 127.354 117.950 130.973 138.573 

Azúcar % 0,95% 1,01% 0,68% 1,21% 1,26% 0,85% 1,01% 0,29% 0,33% 

Consumo teórico Kg 2.083.957 1.495.259 1.668.227 1.699.894 1.447.986 1.485.191 1.350.391 1.682.677 1.580.130 

Consumo real Kg 2.103.827 1.510.298 1.679.577 1.720.498 1.466.240 1.497.812 1.363.977 1.687.575 1.585.348 

Fuente: Elaboración propia, datos informe mensual producción. 



6.4.Conclusiones y recomendaciones 

A partir de los resultados obtenidos de la implementación de la metodología 

5S’s en la línea 3 de embotellado se establecieron las siguientes conclusiones y 

se proponen las recomendaciones para que puedan ser aplicadas en el futuro en 

mejora de la línea y la empresa. 

6.4.1. Conclusiones 

Al inicio de la implementación de la metodología de las 5S’s como es de 

esperarse se presentó resistencia del personal al cambio. 

Con la implementación de las 5S’s se logró: 

 Incrementar los valores morales del personal tales como, honestidad, 

lealtad, respeto a su compañero, cooperación y sobre todo la 

responsabilidad social y ambiental ya que al inicio de la 

implementación el personal percibía el incremento de tareas y 

responsabilidades. 

 Controlar las mermas de los materiales indirectos y directos 

asociados al producto  el cual no debe de pasar el 0.5 % mensual. 

 Minimizar las condiciones inseguras dentro de la línea de 

embotellado que son de manera directa fuentes de incidentes y 

accidentes de trabajo. 

 Mejorar el ambiente de trabajo en el aspecto de orden, limpieza, 

organización y sobre todo seguro según leyes que rigen el Estado 

plurinacional de Bolivia. 

 

6.4.2. Recomendaciones 

 A nivel administrativo, desde los mandos medios hasta llegar a 

jefaturas se debe ofrecer apoyo absoluto a cualquier plan de mejora 

de la metodología implementada. 

 Crear programas que tengan el objetivo de incentivar de forma 

constante al personal para motivar a la mantención de la metodología 

implementada. 



 Para mantener la mejora continua se debe mejorar el programa de 

capacitaciones y evaluaciones con relación a lo implementado, no 

solo a los trabajadores sino a los mandos medios y jefaturas que son 

los encargados de la producción. 
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PARTE III: ANALISIS DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

1. CON RELACION A LOS REQUERIMIENTOS DE LA SOCIEDAD 

 Una empresa tiene como objetivo la mejora continua de sus procesos, y se basa 

en el ciclo de DEMING también conocido como ciclo PHVA (Planificar-Hacer-

Verificar-Actuar) los resultados de dicho ciclo permiten lograr: la 

competitividad de la empresa en el mercado, mejorando la calidad de los 

productos, reduciendo costos, optimizando la productividad y sobre todo 

aumentando la rentabilidad de la empresa. 

 Para el puesto que actualmente mi persona ocupa, es necesario tener 

conocimientos de los sistemas de gestión de la Calidad, SySO, Ambiental y 

Seguridad alimentaria conocimientos que nos orientan al cumplimiento de 

normas internacionales como normas Bolivianas. 

Como habilidades se necesita el conocimiento de manejo de personal ya que 

para el área de producción sin el capital humano no se genera productos. 

También se necesita de habilidades con una computadora equipo donde se 

realizan informes, trabajos utilizando programas como Microsoft office, SAP, 

Outlock y otros. 

 Cuando se trabaja con el personal se debe ser imparcial, todos deben ser tratados 

por igual y con mucho respeto. 

Dentro del área de producción se tienen riesgos asociados a sus actividades 

diarias, cuando se presenta algún incidente o accidente, el personal es atendido 

en el consultorio médico para su valoración. Siempre buscando el bienestar del 

trabajador. 

A la hora de cometer un error, mala práctica, mala decisión este error se debe 

asumir de forma responsable y honesta. 

 Al incumplimiento de tareas o procedimientos por parte del personal, se debe 

realizar la observación a dicho incumplimientoen el instante, llamando al 

personal a un lado dando una charla de concientización recordando que dentro 

de la planta existen reglas que se deben cumplir. 

 Dentro del área de embotellado se utiliza materiales directos e indirectos 

utilizados en el producto terminado, a finalizar una producción siempre existe 



diferencias de consumo teniendo quejas por parte de Almacenes quienes llevan 

un inventario de todos estos materiales,  para esto se generaron planillas donde 

se registran las cantidades reales utilizadas, cantidades que son revisadas  y 

aprobadas por personal de almacenes. 

 

2. CON RELACION A LA FORMACION RECIBIDA EN LA FACULTAD 

2.1 En mi experiencia laboral dentro de la empresa EMBOL s.a. se necesita 

tener  conocimiento sobre estos temas que no se tienen previstas en el Plan 

de Estudios: 

 Sistemas de gestión de calidad, Syso, Ambiental e inocuidad 

alimentaria. 

 Mantenimiento autónomo. 

 Administración Empresarial. 

 Relaciones públicas e interpersonales. 

 Liderazgo. 

 Manejo de programas informáticos: Microsoft EXCEL avanzado, 

AUTOCAD, SAP.   

2.2 Embol s.a. es una empresa de alimentos, por tanto los elementos más 

relevantes dentro del desarrollo del trabajo que fueron aprendidos en la 

Carrera de Química Industrial fueron: 

 Utilización de equipos y materiales de laboratorio en el análisis 

cuantitativo de aguas. 

 Procedimientos de cultivo de microorganismos. 

 Balance de materia sin reacción química. 

 Operaciones unitarias de filtración, disolución de gases.  

2.3 La carrera de Química Industrial  con su plan de estudios cumple en la 

formación de sus estudiantes para afrontar las exigencias del mercado 

laboral. 

2.4 Para una mejor formación de los estudiantes de la carrera considero la 

incorporación al  PEMSUM las materias de: 

 Administración de empresas. 



 Sistema de gestión Integrado: calidad, SySO, Ambiental e Inocuidad. 

 Sistema de gestión de mantenimiento de equipos 

 Estadística. 

2.5 Actualmente el mundo globalizado exige a una industria el uso de 

tecnología moderna y actualizada, por tanto también se necesita de 

profesionales para confrontar estas actualizaciones, conocimientos que se 

logra solamente de capacitaciones constantes en instituciones superiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 7 
Herramientas, materiales, partes de equipo y repuestos en desuso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Identificación de caja de mate riales en desuso para su desecho directo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  



ANEXO 10 
 

 ACTIVIDADES DE SEITON EN LA LINEA DE EMBOTELLADO 
 

        

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

        

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       
 

  

 

   

       

       

       

       

       

       

       

       

        
 

 

   

 

  

       

       

       

       

       

       



       

       

       

       

        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 


