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SISTEMA 5S: CLASIFICAR FORMULARIO DE REFERENCIA 1   
META: Eliminar del lugar de trabajo los artículos no esenciales 

 
 

Área de trabajo Fecha Iniciales 

Lista de comprobación de la clasificación 
El lugar de trabajo se fotografía antes de la 
implementación del 5S                                                                         
Se selecciona al supervisor de etiquetado rojo 
Se registran los tiempos de tarea de trabajo antes de la 
implementación                                                                     
Se crea la bitácora para registros de etiquetado rojo 
Se establecen los criterios y se asigna el tiempo para 
clasificar                                                     
Se designan las zonas de etiqueta roja cerca de las 
áreas de trabajo  
Las zonas de etiqueta roja de área de trabajo se 
marcan bien 

 
 

Los artículos no esenciales etiquetados en rojo para su 
eliminación                                                                       
Artículos no esenciales en las zonas de etiquetas rojas del 
área de trabajo Bitácora actualizada 
Zona central de etiquetas rojas establecida y 
marcada                                                                  
Tiempos de almacenamiento de zona de 
etiquetas rojas establecidos 
Tiempos de tarea de trabajo registrados 

 
 

 

Pasos de referencia rápida 
1.PREPARACIÓN DE ETIQUETAS ROJAS 

• Identificar artículos que se sabe que son 
innecesarios 

• Plantearse la posibilidad de etiquetar los 
artículos que se usan rara vez 

• Identificar artículos duplicados de modo 
innecesario 

• Identificar los artículos que se determine que no 
tienen ninguna función 

 
2. COMENZAR LA IMPLEMENTACIÓN 

• Designar artículos y rellenar las etiquetas rojas 
• Fijar las etiquetas rojas de forma segura a los 

artículos 
• Mover de forma segura los artículos de etiqueta 

roja a la zona de trabajo 
• Permitir que el personal revise y recupere los 

artículos 
 
 

 
 

3. ZONAS DE ETIQUETAS ROJAS DEL “ÁREA DE TRABAJO” 
• Dedicar un espacio para la zona de etiquetas rojas del área de 

trabajo 
• Asegurarse de que el espacio sea adecuado y de fácil acceso 
• Marcar claramente con letreros y cinta adhesiva en el suelo para 

eliminar la confusión  
• Establecer caducidades de almacenamiento para que los artículos 

roten periódicamente 
• Dividir en secciones “poco frecuente” y “sin usar” 

 
4. ZONA “CENTRAL” DE ETIQUETAS ROJAS 

• Dedicar un espacio para la zona central de etiquetas rojas 
• Asegurarse de que el espacio sea adecuado y de fácil acceso 
• Marcar claramente con letreros y cinta adhesiva en el suelo 
• Establezca caducidades de almacenamiento para que los artículos 

roten periódicamente 
• Dividir por tipos las zonas de etiquetas rojas del área de trabajo

Tiempos de tareas regulares de labor de trabajo 
Nombre Tarea Tiempo (Min:Sec) 
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SISTEMA 5S: PONER EN ORDEN FORMULARIO DE REFERENCIA 2  
META: Dedicar áreas de almacenamiento para todos los artículos del lugar de trabajo 

 
 

Área de trabajo Fecha Iniciales 

Pasos de referencia rápida 
1. DOCUMENTAR LOS PELIGROS, HERRAMIENTAS E 

INVENTARIO 
• Priorizar para el etiquetado o señalización los artículos 

utilizados regularmente 
• Evaluar la eficacia del etiquetado y señalización actuales 
• Desarrollar una uniformidad en todos los etiquetados y 

señalizaciones 
• Centrarse en proporcionar un etiquetado y señalización 

fácilmente identificables 
 

2. ASEGURARSE DE QUE LAS TUBERÍAS Y LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS ESTÉN CLARAMENTE 
IDENTIFICADOS 
• Marcar las tuberías para que se cumplan las regulaciones y 

estándares 
• Marcar con etiquetas o letreros de tamaño adecuado 
• Bloquear y etiquetar los servicios pertinentes con  

etiquetas o señalización identificables 
• Identificar correctamente las tuberías o servicios que 

contengan peligros 
 

3. IDENTIFICAR ADECUADAMENTE LOS RIESGOS DE 
SEGURIDAD 
• Revisar los códigos y estándares que rigen las 

etiquetas y los letreros 
• Garantizar que las etiquetas o letreros de peligro 

cumplan con las regulaciones y estándares 
• Revisar las características del lugar de trabajo para identificar 

las áreas peligrosas 
• Documentar los peligros identificados por los trabajadores y 

marcarlos debidamente 

 
 
 

4. PRIORIZAR PARA EL ETIQUETADO LOS ARTÍCULOS 
UTILIZADOS REGULARMENTE 
• Documentar los artículos usados regularmente con fechas 

para determinar su necesidad 
• Localizar los artículos de mayor valor y almacenarlos cerca 

del área de trabajo 
• Etiquetar correctamente las herramientas y las áreas de 

almacenamiento de inventario 
• Identificar las herramientas almacenadas en muros con 

“Etiquetado de sombras” 
 

5. ETIQUETAR LOS MEDIDORES DE SERVICIOS Y EQUIPO 
• Garantizar que las etiquetas o letreros de SERVICIOS 

cumplan con las regulaciones y estándares 
• Comprobar si hay un tamaño adecuado de etiqueta o letrero de 

servicios 
• Marcar los servicios con un etiquetado y señalización fácilmente 

identificables 
• Asegurarse de que los servicios que contengan peligros estén 

debidamente identificados 
 

6. INSPECCIONAR EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
• Asegurarse de que se cumplan los estándares de OSHA 
• Evaluar la fiabilidad y la condición del EPP 
• Documentar y corregir los problemas encontrados 
• Capacitar a todos los trabajadores en el uso adecuado 

 

Registro de los elementos reubicados 
Artículo Nueva ubicación (utilizar un punto de referencia) 
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SISTEMA 5S: DAR BRILLO FORMULARIO DE REFERENCIA 3  
META: Mantener un entorno de trabajo limpio y seguro 

 
 

Área de trabajo Fecha Iniciales 

Lista de comprobación de Dar brillo 
Fotografiar el lugar de trabajo antes de la implementación de Dar brillo                                                                            
Desarrollar un método de inspección uniforme para realizar un 
seguimiento del progreso                                       Explicar el Dar brillo a 
los trabajadores como grupo y establecer metas                                                                              
Buscar la aportación de los trabajadores respecto de los criterios 
utilizados para evaluar las áreas de trabajo Comenzar por limpiar y 
eliminar pequeñas imperfecciones 
Revisar el área de trabajo con el personal para establecer la lista 
completa de tareas de Dar brillo 
Buscar aportaciones a la lista de Dar brillo y la aprobación de 
los gerentes                                         Desarrollar una lista de 
verificación de inspección de tareas de limpieza                                                         
Surtir los suministros de limpieza pertinentes para el área de 
trabajo 
Asignar responsabilidades de limpieza y autocontrol Rotar las tareas 
de Dar brillo entre todo el personal del área de trabajo                                                                            
Publicar el calendario de fechas y horas de Dar brillo en el área de 
trabajo                                                                        Asignar líderes de 
equipo de 5S para monitorear el primer período de Dar brillo 
Estar disponible para responder a preguntas y resolver problemas 
de limpieza 
Centrarse primero en la aplicación de las tareas más generales de Dar 
brillo 
Ampliar las tareas de limpieza de Dar brillo al paso del tiempo 
Plantearse la posibilidad de incorporar pequeñas reparaciones y 
pintura en las tareas de Dar brillo 
Durante las inspecciones, buscar la aportación de los trabajadores 
Actuar sobre las sugerencias de los trabajadores una vez 
aprobadas por el gerente                                    Registrar los 
tiempos de tarea de trabajo y fotografiar el lugar de trabajo 

Pasos de referencia rápida 

1. PREPARACIÓN PARA DAR BRILLO 
• Eliminar las áreas sucias evidentes 

• Eliminar la basura periódicamente 

• Crear lista de contaminantes para su eliminación 

• Crear una lista de ubicaciones que se revisarán diariamente 
 

2. IMPLEMENTACIÓN DE DAR BRILLO 
• Proporcionar disolventes no dañinos adecuados 

• Almacenar una cantidad adecuada de suministros de limpieza 

• Asignar a una persona para que mantenga los suministros 

• Garantizar que los suministros de limpieza estén accesibles 
 

3. CALENDARIO DE DAR BRILLO 
• Crear calendario con las fechas y horas marcadas 

• Rotar las fechas y horas para eliminar conflictos 

• Educar a los trabajadores sobre los procedimientos correctos 

• Desarrollar una lista de verificación de limpieza para el área de trabajo 

• Publicar el calendario en el área de trabajo para su consulta 

 

Tiempos de tareas regulares de labor de trabajo 
 

Nombre Tarea Tiempo (Min:Sec) 
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SISTEMA 5S: ESTANDARIZAR FORMULARIO DE REFERENCIA 4 
META: Establecer una política formal del Sistema 5S 

 
 
 

Área de trabajo Fecha Iniciales 
 

Lista de comprobación de Estandarización 
Revisar los estándares actuales de comunicación visual 
Establecer estándares de comunicación visual para 
conformidad y uniformidad 
Documentar los nuevos estándares de comunicación visual 
Publicar los nuevos estándares en todas las ubicaciones donde se 
fabrican etiquetas y letreros 
Asegurarse de que haya suministros e impresoras 
disponibles para producir las etiquetas adecuadas 
Hacer juntas periódicamente con los empleados para 
revisar el 5S                                                       Implementar 
de inmediato las ideas aprobadas por el gerente Hacer 
ajustes continuos, permitiendo que el 5S evolucione 
Involucrar a otros líderes del sistema del centro (como 
los gerentes de “ISO”) 
Calendario de tareas actualizado para un uso adecuado a 
largo plazo                                                                                         
Se notifica a los trabajadores de los estándares recién 
implementados                                                                                             
Se notifica a los gerentes de todos los estándares 
Todos los estándares debidamente publicados cerca de las 
áreas de uso y cobertura 
Buscar continuamente las aportaciones de los trabajadores 
La capacitación de los nuevos trabajadores incorpora 
formalmente la educación sobre 5S                                     
Registrar los tiempos de tareas de trabajo 
Fotografiar las condiciones actuales del área de trabajo 

Pasos de referencia rápida 
1. PREPARACIÓN PARA LA ESTANDARIZACIÓN 

• Asignar tareas y formalizarlas como política 
• Las revisiones del Sistema 5S se llevan a cabo regularmente 
• Dejar espacio para ajustes continuos 
• Involucrar a otros líderes internos del sistema 

 
2. DESARROLLAR LA COMUNICACIÓN 

• Compartir los comentarios de los empleados con los gerentes 
• Documentar los comentarios de los trabajadores 
• Implementar ágilmente las ideas aprobadas por la gerencia 
• Señalar los problemas encontrados para su corrección inmediata 

 
3. COMENZAR LA IMPLEMENTACIÓN 

• Compartir los comentarios de los trabajadores con los gerentes 
• Obtener la aprobación de la directiva 
• Implementar ágilmente las ideas aprobadas por la gerencia 
• Seguir pidiendo comentarios de los empleados 

 
4. AYUDAR A QUE CREZCA EL 5S 

• Asegurarse de que estén participando todos los gerentes 
• Desarrollar una lista de procesos y sistemas ya en vigor 
• Involucrar a otros líderes de procesos y sistemas 
• Integrar 5S en otras actividades ya existentes 

 
5. MANTENER A TODOS IMPLICADOS 

• Fomentar el diálogo abierto en todos los debates 
• Asegurarse de que los empleados se sientan involucrados en el 

sistema 
• Escuchar ideas y tomar notas 
• Seguir permitiendo que se den ajustes 

 
 

 

 

Tiempos de tareas regulares de labor de trabajo 
 

Nombre Tarea Tiempo (Min:Sec) 
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SISTEMA 5S: SOSTENER FORMULARIO DE REFERENCIA 5  
META: Formalizar la política de áreas de trabajo del Sistema 5S 

 
 

Área de trabajo Fecha Iniciales 
 

Lista de comprobación de sostenimiento 
Proporcionar a los empleados un calendario de 
inspección y juntas                                                             
Celebrar reuniones e inspecciones programadas del área 
de trabajo                                                                       
Continuar documentando los comentarios de los 
trabajadores                                                                     
Comunicar los éxitos con premios y banderolas 
Plantearse la implementación de una reunión interna de 
actualización sobre 5S 
Continuar reuniéndose regularmente con otros líderes de 
equipos 5S                                                                             
Rotar las tareas de administración de líderes de equipo 5S 
en toda la instalación 
 

 
Pasos de referencia rápida 
1. PREPARACIÓN PARA SOSTENER 

• Diseñar calendarios para cada área de trabajo 
• Incluir en el calendario las tareas generales 
• Garantizar la accesibilidad visual al calendario 
• Actualizar según sea necesario 

 
2. CELEBRAR JUNTAS PERIÓDICAS 

• Formalizar las juntas del área de trabajo 
• Concluir las juntas con inspecciones 
• Abordar las preocupaciones durante las juntas 
• Implementar las ideas aprobadas de los empleados 

 
 

Tiempos de tareas regulares de labor de 
trabajo 

 
 

Registrar los tiempos de tarea de labor periódicamente                                                   
Fotografiar periódicamente las condiciones del área de 
trabajo 
Almacenar los registros de 5S en un libro de recortes o archivo 
electrónico 
Incluir fotografías en los informes de avances Revisar el 
progreso de las instalaciones 
Publicar periódicamente los resultados en el “Tablero de logros” de 
toda la instalación                                                                      Revisar 
periódicamente las tareas de los líderes de equipo de 5S 

 
 
 
 
 
 

3. DIRIGIRSE AL PERSONAL DEL ÁREA DE TRABAJO PARA 
QUE APORTE IDEAS 
• Mantener una “política de puertas abiertas” 
• Involucrar a los empleados en la búsqueda de soluciones a los 

problemas 
• Documentar las sugerencias de los empleados 
• Implementar las sugerencias aprobadas por la administración 

 
4. COMUNICAR LOS ÉXITOS 

• Comunicar los éxitos inmediatamente 
• Utilizar publicaciones internas y premios 
• Mostrar los éxitos con gráficos 
• Buscar continuamente el éxito del 5S 

 

Nombre Tarea Tiempo (Min:Sec) 
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