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INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento ha sido elaborado por el “Comité del Premio Nacional 5S” a los efectos de 
que sea utilizado como guía, tanto por las Organizaciones participantes, como así también por los 
evaluadores del “Premio Nacional 5S Argentina”. 

En el mismo se describen, para cada criterio y sub-criterios de evaluación, las evidencias de 
cumplimiento que las Organizaciones participantes deberán tener disponibles para que sean luego 
verificadas por los evaluadores del “Premio Nacional 5S Argentina”. 

La existencia de estas evidencias, y la disponibilidad de las mismas para ser comprobadas, permitirá 
a las Organizaciones participantes sumar el puntaje de calificación con el que luego serán 
categorizadas. Por otra parte, este documento pretende eliminar la subjetividad durante el proceso 
de evaluación y calificación. 
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1. COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN 
 
1.1. Planeación 

 
1.1.1. ¿Cómo evidencia la Alta Dirección su compromiso con la promoción de las 5S en su 

Organización? 
 

• Existe evidencia objetiva de que, en la descripción del proceso de desarrollo de las 
estrategias de la Organización, se incluyen las 5S como parte de los objetivos estratégicos 
para fortalecer el desempeño y la posición competitiva de la Organización. (+2 ptos). 

• Se evidencian en los Planes Estratégicos de Gestión por Áreas, la formulación de objetivos 
y metas para implementar las 5S. Estos planes incluyen acciones definidas, indicadores de 
medición, tiempos establecidos y responsables. (+1 pto). 

• Se tiene conformado el Comité de las 5S, y definido el responsable directo de la 
implementación del Programa de 5S en la Organización. (+1 pto). 

• Existe un organigrama Funcional de la Organización donde el Comité 5S o algún Equipo 
Organizacional de las 5S tiene representación con reporte directo a la Alta Dirección o 
Gerencia General. (+1 pto). 

 
1.1.2. ¿Cómo verifica la Alta Dirección que lo dispuesto se esté cumpliendo? 

 
• La Alta Dirección participa activamente en reuniones periódicas del Comité, lo cual se puede 

comprobar mediante actas y/o directrices generadas a partir de su participación. (+ 1pto). 

• Existe evidencia de que la Alta Dirección revisa los informes de auditoría y apoya las 
conclusiones a las que llegue el Comité producto de su análisis. (+ 1pto). 

• Hay evidencia de las presentaciones a la Alta Dirección de los avances comparando las 
fechas establecidas entre el plan inicial y lo ejecutado. Existe evidencia de la solicitud de 
acciones correctivas por parte de la Alta Dirección en caso de atrasos respecto a los planes. 
(+1 pto). 

• Existe por parte de la Alta Dirección un control de cómo y en qué se está gastando el 
presupuesto asignado al proyecto de implementación de las 5S. Las justificaciones de los 
gastos son evidenciadas con documentos y responsables por cada área asignada. (+1 pto). 

• Se verifica con el despliegue de la información y comunicación para el lanzamiento de las 
5S en toda la Organización: afiches, letreros visuales, periódico mural, fotos, videos 
institucionales, revistas, eventos, charlas y seminarios, etc. (+1 pto). 

 

1.1.3. ¿Puede la Alta Dirección demostrar una participación activa y permanente en 
estas actividades? 

 
• En las presentaciones de lanzamiento de las 5S, ¿existe algún tipo de registro de la 

participación (como expositor y/o como asistente al evento), de alguno de los 
representantes de la Alta Dirección? En posteriores difusiones de reforzamiento y 
motivación ¿algún miembro de la Alta Dirección puede probar su participación? (+5 
ptos). 
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• Existen informes y/o comunicaciones internas (por ejemplo, mails, minutas), de que 

algún tema de las 5S está en agenda para el tratamiento con la Alta Dirección con 
detalles de fechas y temas a tratar; así como las decisiones tomadas por la Alta 
Dirección. (+3 ptos). 

• En la publicación de un panel o cartelera de comunicación, donde por ejemplo cada 
uno de los miembros de la Alta Dirección firma el Acta de Compromiso y Principios 
de las 5S; invitando además a todo el personal a que siga su ejemplo. (+2 ptos). 

 
1.1.4. ¿Qué clase de nivel otorga la Alta Dirección a los organizadores de esta actividad? 

(básico, medio, estratégico). 
 

Esta pregunta tendrá diferente puntaje según sea el nivel que la Alta dirección otorga a 

los organizadores de la actividad 5’S dentro de la Organización, a saber: 

 

• La Alta Dirección, al establecer el Comité 5S, incluye entre sus miembros a máximos 
representantes de las gerencias / jefaturas (*) de todas sus Unidades de Negocios, 
Departamentos o Áreas para darle un mayor impacto y cobertura al Programa 5S. De 
esta manera asegura el nivel estratégico del proyecto 5S dentro de la Organización.       
(+5 ptos).  

• Si el Comité de las 5S aprobado por la Alta Dirección para hacerse cargo de la 
implementación, solamente está integrado por Coordinadores, Jefes o Supervisores 
(en general mandos medios) y no participan los máximos representantes de todas las 
Unidades de Negocios, Departamentos o Áreas de la Organización; entonces le está 
otorgando solo un nivel medio al proyecto 5S dentro de la Organización. (+3  ptos). 

• En el caso de que la Alta Dirección no considere oportuna por el momento la 
conformación de un Comité de las 5S y solamente apruebe la formación de un Equipo 
Organizacional, o la designación de un Coordinador de las Actividades de las 5S, 
entonces se está otorgando un nivel básico al proyecto 5S dentro de la Organización. 
Según sea el tamaño de la Organización. (+1 pto). 

* Al momento de evaluar este punto se debe considerar el tamaño y estructura 

funcional de la Organización. 

 

1.2. Ejecución 
 
1.2.1. ¿Qué facilidades otorga la Alta Dirección para llevar a cabo esta actividad? 

 
• La Alta Dirección aprueba en plan de implementación, asigna un presupuesto general 

a las actividades de 5S etapa por etapa, además de otros recursos logísticos como: 
lugar para reuniones, mesas de trabajo, muebles, pizarras, materiales de 
capacitación, edición y publicación de revistas, cámara fotográfica o filmadora, 
tableros de publicación, etc. (+5 ptos). 

• La Alta Dirección provee al equipo de trabajo interno del acompañamiento y soporte, 
de personal interno capacitado en 5S (o de especialistas externos) para que apoyen 
el diseño, la planeación, la implementación, capacitación y auditorías del Programa 
5S en todas sus etapas. Es necesario hacer primero un Diagnóstico inicial para 
establecer una línea base del proyecto y luego la mejora continua. (+5 ptos). 
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1.2.2. ¿Qué canales de comunicación emplea y como asegura el éxito de esta comunicación? 

 
• En la etapa de Difusión y Lanzamiento del Programa 5S la Alta Dirección pone énfasis 

en la comunicación directa a todos los colaboradores de la Organización respecto de 
los objetivos de las 5S (presentaciones masivas). (+2 ptos). 

• En la etapa de Implementación, mediante los medios tecnológicos disponibles (redes 
sociales, correo electrónico, página web, o periódicos murales), la Alta Dirección 
comunica fluidamente y en tiempo real a todo el personal de la Organización las 
estrategias, cambios en los planes, avances, nuevos miembros del proyecto o 
resultados exitosos que merecen ser compartidos por todos. (+3 ptos). 

 
1.2.3. ¿Es posible comprobar que todo el personal tiene conocimiento de esta actividad y 

todos cuentan con la misma posibilidad de participación? 
 

• En función de un diagnóstico inicial de capacidades, se determina quienes necesitan 
refuerzo en conocimientos básicos para implementar las 5S. Existe evidencia de este 
diagnóstico inicial y de una programación para la realización de capacitaciones, así 
como registros de que las mismas están siendo realizadas. (+5 ptos). 

• De igual manera con el apoyo de Recursos Humanos, todo personal nuevo que 
ingresa a la organización, tiene un proceso de inducción en donde se incluye el tema 
de las 5S. (+5 ptos). 

 

1.3. Control 
 
1.3.1. ¿Cómo se asegura la Alta Dirección que los principios vertidos en esta actividad se 

estén cumpliendo de acuerdo a lo establecido? 
 

• Se evidencian registros de auditorías internas cruzadas (que incluyen tanto los 
resultados de la implementación como el cumplimiento de los planes definidos 
originalmente) entre áreas de trabajo y/o, en algunos casos, la Alta Dirección dispone 
la contratación de un auditor externo que realiza estas auditorías para uniformizar los 
criterios de evaluación y control. Existe evidencia objetiva de que la Alta Dirección es 
informada de los resultados de estas auditorías y participa del seguimiento de los 
planes para la eliminación de desvíos. (+10 ptos). 

1.3.2. ¿Se pueden demostrar que estos controles tienen un carácter de permanente? 

• Para que el sistema se enfoque en un control sistemático, tiene que ser evaluado 
permanentemente a través de auditorías “planificadas” para cada etapa del proyecto. 
Los resultados de estas auditorías planificadas, junto con los indicadores de avances 
y las acciones correctivas que correspondan para cumplir con los requerimientos de 
los criterios y efectividad en su uso; así como el alineamiento con las necesidades de 
la Organización, llegan a la Alta Dirección a través de informes en cada etapa del 
proyecto. (+5 ptos). 

1.3.3. ¿Cómo participa la Alta Dirección en este control? 

• La Alta Dirección participa del control durante las reuniones del Comité de Gerencia 
o similar, solicitando e informándose de los indicadores claves del desempeño (KPI’s)  
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respecto a los objetivos establecidos previamente para cada área o unidad de negocio 
de la Organización respecto a las 5S y solicita planes para la corrección de desvíos 
cuando los objetivos no son alcanzados. (+10 ptos). 

1.3.4. ¿Cómo garantiza la Alta Dirección que esta herramienta no se contrapone con otros 
sistemas coexistentes en la Organización? 

 
La Alta Dirección debe garantizar que la implementación del sistema de las 5’S no se 

contrapone con algún otro sistema coexistente mediante alguna de las dos siguientes 

opciones: 

 

• En el caso de existir otros Sistemas de Gestión dentro de la Organización, La Alta 
Dirección se asegura que el mismo incluye al Programa de las 5S para su 
implementación en la Organización. Este modelo sistémico debe garantizar el 
alineamiento de objetivos en toda la Organización, lo cual debe ser reflejado en los 
valores y principios fundamentales de las 5S, en la implementación y la sostenibilidad 
del Programa 5S en el tiempo y las relaciones causa efecto entre los criterios de 
evaluación por cada etapa. (+5 ptos). 

O bien: 

• En el caso de no existir otros Sistemas de Gestión dentro de la Organización, La Alta 
Dirección se asegura que el Programa de las 5S garantiza el alineamiento de 
objetivos en toda la Organización, lo cual debe ser reflejado en los valores y principios 
fundamentales de las 5S, en la implementación y la sostenibilidad del Programa 5S 
en el tiempo y las relaciones causa efecto entre los criterios de evaluación por cada 
etapa. (+5 ptos). 

 
1.4. Revisión del Sistema 

 
1.4.1. ¿Realiza la Alta Dirección revisiones periódicas de este sistema? 

 

• Durante las reuniones del Comité de Gerencia o similar, la Alta Dirección debe revisar 
periódicamente el resultado de la implementación y gestión de 5S a efectos de 
monitorear el cumplimiento de metas y objetivos del periodo. Esta revisión debe ser 
realizada con intervalos no mayores a 1 año y en caso de atrasos en la planificación 
o desvío en los resultados estos intervalos deberán ser menores y en cantidad 
suficiente hasta que las correcciones necesarias estén probadamente 
implementadas. La revisión debe incluir las recomendaciones necesarias para que se 
tomen las acciones correctivas correspondientes cuando las metas y objetivos no son 
alcanzados. También deberá incluirse dentro de esta revisión los recursos (humanos, 
económicos y de infraestructura) que la Alta Dirección pondrá a disposición para la 
ejecución de las acciones a tomar durante el próximo período* (+5 ptos). 

• En algunas ocasiones la Alta Dirección puede solicitar el apoyo de consultores o 
auditores externos para encargarles la medición y el análisis (trazabilidad, clima, 
selección, etc.) del desempeño organizacional, o cuando requiera la revisión de 
algunos de sus sistemas. En última instancia esto servirá solo como información 
previa al proceso de revisión del sistema, proceso que estará al cargo de la Alta 
Dirección y el Comité en funciones. 

 



 

 
Premio Nacional 5S Argentina 

 

Criterios de Evaluación 
  

Revisión 03 (02/01/19)                                                                                                             Hoja 6 de 22 

  

 
1.4.2. ¿Cómo realiza esta revisión? 

 
• La Alta Dirección solicita y recibe para el desarrollo de esta actividad indicadores, 

informes y reportes que le ayudan a comprobar el cumplimiento de los objetivos y 
metas. Durante el desarrollo de la revisión, la Alta Dirección analiza la información y 
datos que deberán incluir como mínimo: efectividad de la planificación y la 
implementación, costeo de actividades respecto al presupuesto original, tendencias y 
evolución de Kpi’s respecto a los objetivos, análisis de desvíos y sus correlaciones 
causa-efecto-contramedida, y toda otra información para entender el desempeño 
organizacional. 

 Como resultado de esta revisión, existe un informe con asignaciones concretas de 
recursos por parte de la Alta Dirección para el próximo período (humanos, 
tecnológicos, económicos) y las recomendaciones generadas por la Alta Dirección 
ante desvíos. Estas recomendaciones incluyen responsabilidades y plazos para 
realizar las correcciones. (+10 ptos). 

1.4.3. ¿Puede mostrar evidencias de esta revisión? 
 

• Existen actas de reuniones de revisión firmadas por la Alta Dirección y miembros del 
Comité 5S. Estas actas incluyen registros estadísticos pasados y los actualizados (en 
archivos digitales y/o reportes de control). (+5 ptos). 

1.4.4. ¿Quiénes participan de esta revisión? 

• Deben participar de estas revisiones los miembros de la Alta Dirección, la más alta 
jerarquía del Comité 5S y los representantes de todas las Gerencias o Jefaturas de 
la Organización.  (+5 ptos). 

 

1.5. Reconocimientos 
 
1.5.1. ¿Qué reconocimientos ha implementado la Alta Dirección para los equipos destacados 

que participan en esta actividad? 
 

Esta pregunta tendrá diferente puntaje según sea el nivel de reconocimiento 

implementado, a saber: 

• La Organización realiza reconocimientos no pecuniarios y estos reconocimientos son 
generadores de motivación intrínseca trascendente para los equipos destacados en 
lugar de reconocimientos individuales (por ejemplo: reconocimiento explícito ante 
todos los miembros de la Organización y difusión de las actividades realizadas por 
los miembros del equipo que incluye la entrega de trofeos o certificados, presentación 
de los trabajos y logros realizados por el equipo en exposiciones y convenciones, 
etc.). (+10 ptos). 

• La Organización realiza reconocimientos pecuniarios o individuales (por ejemplo: 
premios monetarios, viajes etc., al responsable del programa ante el cumplimiento de 
los objetivos planteados). (+5 ptos). 

• No se realiza ningún tipo de reconocimiento. (+0 ptos). 
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1.5.2. ¿Forman parte de la estrategia general de la Organización estos reconocimientos, 

explique cómo? 
 

• La Organización debe abordar este tema como algo muy importante y sería mejor si 
esto forma parte de la estrategia general. Debe existir evidencia objetiva de cómo se 
relaciona el punto 1.5.1 con las estrategias de motivación y valorización del liderazgo 
desarrolladas por la Organización, por ejemplo, a través de del Dpto. de RRHH. (+10 
ptos). 

 
1.5.3. ¿Existen evidencias de que este reconocimiento se está llevando a cabo? 

 
• Se debe verificar evidencia concreta de que este plan de reconocimientos planteado 

en el punto 1.5.2 (no se tendrán en cuenta acciones aisladas que no correspondan a 
un plan) se lleva o se ha llevado a cabo durante el último año. (+10 ptos). 

 

2. ORGANIZACIÓN 
 
2.1. Planeación 

 
2.1.1. ¿Cuenta la Organización con algún tipo de estructura que soporte esta actividad de 

manera sostenida y permanente? 
 

• Es necesario que la Organización cuente con un Comité 5S o equivalente (conforme 
a su tamaño y complejidad) multidisciplinario y soportado por la Alta Dirección, que 
gestione el programa 5S y sirva de filtro y puente de comunicación con la Alta 
Dirección. No deben considerarse en la planificación e implementación de las 5S 
acciones unipersonales. (+10 ptos). 

 
2.1.2. ¿La organización creada tiene representación en la Organización? 

• El Comité o estructura encargada del programa de 5S debe tener el apoyo explícito 
de la Alta Dirección (responsabilidades y autoridad comunicada a toda la 
Organización) y contar asignación formal de recursos que permitan asegurar el 
desarrollo de las actividades. La autoridad del Comité o estructura encargada del 
programa de 5S debe poder mostrar independencia en sus decisiones respecto a 
cualquier otro tipo de estructura jerárquica dentro de la Organización. (+10 ptos). 

 
2.1.3. ¿El Comité u organización encargada del Programa de 5S cuenta con principios y 

funciones estandarizados? 
 

• El Comité o equipo encargado del programa 5S debe demostrar mantener actividades 
sistemáticas y estandarizadas. Esto se puede verificar a través de la existencia de: 

- Plan general (+2 ptos). 

- Planes específicos / sectoriales (+2 ptos). 

- Estándares para medir e informar (+2 ptos). 

- Políticas (+2 ptos). 

- Roles (+2 ptos). 
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2.2. Ejecución 

 
2.2.1. ¿Con que facilidades cuenta esta organización para el desarrollo de sus actividades? 

 
• Es necesario que el Comité u organización encargada del programa 5S, así como sus 

grupos de apoyo, cuenten con facilidades para el correcto desempeño de sus 
actividades. Entre estas facilidades, el Comité debería contar con: 

- Sala o lugar fijo de reuniones (+2 ptos). 

- Facilidades de tiempo por parte de sus jefes inmediatos a los integrantes del Comité 
y    grupos de apoyo (+6 ptos). 

- Recursos Informáticos y/o de comunicación que facilite su labor (+1 pto). 

- Material bibliográfico que sirva de apoyo conceptual a los miembros del Comité y   
grupos de apoyo (+1 pto). 

 
2.2.2. ¿Se puede demostrar la actividad sostenida de esta organización? 

 
• Es necesario que existan evidencias que demuestren actividad sostenida del Comité, 

como mínimo:  

-  Plan maestro anual actualizado con evidencia de revisiones (+5 ptos). 

-  Actas de reunión (+5 ptos).  

- Diagramas Gantt actualizados que muestre el seguimiento propio de proyectos y o 
actividades para cada sector de la Organización. (+5 ptos).  

- Informes de auditorías (incluyendo información del tratamiento de desvíos de   
auditorías anteriores) seguimiento (+5 ptos). 

 
2.2.3. ¿Se puede demostrar la participación activa de cada uno de sus miembros? 

 
• Se puede verificar, de manera individual, la participación de cada uno de los miembros 

del Comité y personal de apoyo (por ejemplo mediante registros de asistencia en 
actas de reunión planificadas). Como condición, la asistencia debe ser mayor al 80% 
y en caso de ausencias no previstas, deberían asignarse reemplazos. 

Esta pregunta tendrá diferente puntaje, a saber: 

- Esto se cumple siempre (+10 ptos). 

- Esto se cumple como mínimo en el 50% de los casos (+5 ptos). 

- Esto se cumple en menos del 50% de los casos (+1 pto). 

2.3. Control 
 
2.3.1. ¿Qué controles lleva a cabo la Organización que asegure el éxito de las actividades de 

5S? 
 

• No existe una buena gestión si no se tienen controles que retroalimenten el sistema. 
En este caso, el Comité 5S de la Organización debe demostrar tener mecanismos de  
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control que aseguren el éxito del programa. Estos controles, como mínimo, deben 
incluir los aspectos que a continuación se mencionan: 

- % de cumplimiento del plan maestro (+5 ptos). 

- % de cumplimiento para cada uno los distintos planes de actividades de cada área 
o   sector (+5 ptos). 

- Informes de seguimiento de auditorías (+3 ptos). 

- Informes de seguimiento de acciones correctivas y preventivas, relacionadas con las   
no-conformidades detectadas en las auditorias (+4 ptos). 

- Revisión de todos los indicadores y objetivos definidos para la implementación de 
las   5S (+3 ptos). 

 

2.3.2. ¿Cómo demuestra la Organización que a su vez el Comité recibe también un control 
respecto a sus actividades? 

 
• Para asegurar el éxito del Comité u organización encargada del programa 5S, se debe 

demostrar que ellos a su vez reciben algún control de sus actividades por parte de la 
Alta Dirección, para esto pueden servir: 

- Actas de reuniones periódicas (planificadas) entre el Comité y la Alta Dirección 
donde   se demuestre la presentación de planes, avances, kpi’s, etc. (+15 ptos). 

 

3. IMPLEMENTACIÓN 
 
3.1. Planeación 

 
3.1.1. ¿Existe un plan de implementación de estas actividades? 

 
• Es necesario verificar la existencia de un plan maestro de que contemple todas las 

etapas de implementación en toda la Organización. Este plan debe ser aprobado por 
la Alta Dirección. (+10 ptos). 

• Existen planes específicos por cada área o sector conteniendo las tareas u 
actividades necesarias para lograr los objetivos planteados en el plan maestro y 
corregir los desvíos detectados durante las auditorias de seguimiento. (+10 ptos). 

 
3.1.2. ¿Se han definido indicadores que muestren el desarrollo de la implementación y/o logros 

alcanzados? 
 

• El desarrollo del plan maestro y de los planes específicos de cada sector de 
implementación es revisado periódicamente por la Alta Dirección quien solicita, en 
caso de desvíos, las medidas correctivas para asegurar su cumplimiento. (+10 ptos). 

• Existen objetivos definidos e indicadores de gestión (Kpi’s) que muestran de manera 
objetiva los avances producidos entre auditorias y el nivel alcanzado para cada una 
de las 5’S. (+10 ptos). 

• Existen objetivos definidos e indicadores de gestión (Kpi’s) que muestran de manera  
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objetiva los beneficios obtenidos por la implementación de las 5S (como mínimo: 
reducción de tiempos de procesos, optimización de espacios, disminución de fallas, 
reducción de scrap, disminución accidentes, etc.). (+10 ptos). 

 

3.1.3. En general todo lo relacionado con estas actividades, ¿está planificado? 
 

• Verificar si para todas las actividades importantes de la implementación está 
adecuadamente definido: 

- Qué se va a hacer (+2 ptos). 

- Por qué se va a hacer (+1 pto). 

- Quién es el responsable de hacerlo (+2 ptos). 

- Cuándo lo va a hacer (+2 ptos). 

- Dónde lo va a hacer y (+1 pto). 

- Cómo lo va a hacer (+2 ptos). 

Todo esto, deberá estar acompañado por reportes de actualización del proyecto. 
 

 

3.1.4. ¿Qué facilidades se brindan para esta implementación? 
 

• El Comité es el responsable (o el intermediario con la Alta Dirección) de brindar todas 
las facilidades y recursos para que el plan maestro de implementación se pueda llevar 
a cabo y no existan retrasos en su implementación. Se deberá evaluar que lo 
planificado en el punto 3.1.3 haya sido realizado en los plazos y formas definidos. 

Esta pregunta tendrá diferente puntaje, a saber: 

 

- Todas las actividades planificadas se han cumplido conforme a lo definido con 
hasta un 10% de retraso en los tiempos planificados (+20 ptos). 

- Todas las actividades planificadas se han cumplido conforme a lo definido con 
menos del 25% de retraso en los tiempos planificados (+10 ptos). 

- Todas las actividades planificadas se han cumplido conforme a lo definido con 
menos del 35% de retraso en los tiempos planificados (+5 ptos). 

 
3.2. Ejecución 

 
3.2.1. Los ejecutores de los planes de acción ¿tienen conocimiento de los planes elaborados? 

 
• Es necesario que cada uno de los miembros del Comité y principalmente los 

responsables por la ejecución de las actividades planificadas (no siempre estos 
últimos forman parte del comité), tengan pleno conocimiento del plan maestro y el rol 
que deberán desempeñar dentro de estos planes. Deberá haber evidencia de cómo 
se han asignado las responsabilidades y las mismas han sido aceptadas (por ejemplo 
minutas de reunión con el tratamiento de estos temas donde haya asistido el 
responsable de ejecutar la tarea). (+10 ptos). 
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• Durante las entrevistas a por lo menos 3 responsables de los diferentes sectores de 
implementación se verificará que tengan total dominio de los planes sectoriales de 
implementación. (+10 ptos/entrevista – 30 ptos total). 

 
3.2.2. ¿Los ejecutores representan a todos los sectores y niveles de la Organización? 

 
• La implementación exitosa de las 5S no puede ser llevada a cabo por unos pocos. Es 

necesario, para que el sistema evolucione en el tiempo, la involucración de todos los 
miembros de la Organización. Se deberá verificar la participación efectiva de los 
miembros de cada sector y nivel de la Organización en la definición y ejecución de 
las tareas inherentes a su lugar de trabajo. (+20 ptos). 

 
3.2.3. ¿Todo el personal involucrado ha sido capacitado e informado oportunamente de lo que 

se está haciendo? 
 

• Se debe mantener un registro de las capacitaciones y entrenamiento de todo el 
personal involucrado en el programa. (+10 ptos). 

• Se debe poder evidenciar que todo el personal de la Organización está informado 
respecto a las actividades que se están realizando (por ejemplo mediante carteleras 
actualizadas). (+10 ptos). 

 
3.2.4. ¿Se demuestra en la práctica que las facilidades prometidas para la implementación se 

están cumpliendo? 
 

• Se debe poder comprobar que las facilidades prometidas se están cumpliendo, esto 
incluye las facilidades para la realización de reuniones en el caso de los miembros 
del Comité y grupos de apoyo. Se deberá evaluar: 

- Disponibilidad de infraestructura (máquinas, equipos, instalaciones, etc) para 
poder cumplir con las acciones planificadas sin atrasos (+2 ptos). 

- Disponibilidad del personal para poder ejecutar las acciones planificadas sin 
atrasos (esto incluye asistencia a reuniones planificadas) (+5 ptos). 

- Disponibilidad de recursos económicos para poder cumplir con las acciones 
planificadas sin atrasos y conforme a lo previsto (+3 ptos). 

 

3.2.5. ¿Se evidencia una clara gestión del tratamiento de los innecesarios? 

Se debe comprobar que existe una sistemática para el tratamiento de los innecesarios 
para que su disposición esté definida mediante quién, dónde, y cuándo se ejecuta: 

• Evidencia del uso de una o más área/s para la segregación de todos los innecesarios 
y existencia de un listado de innecesarios con fechas y responsabilidades definidas 
para su tratamiento, se evidencia que los compromisos se cumplen en las fechas 
pautadas: 

- Esto se evidencia en toda la Organización. (+15 ptos). 

- Esto se evidencia como mínimo en más del 70% de los sectores de la Organización.  
  (+10 ptos). 
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- Esto se evidencia solamente en algunos sectores de la Organización. (+5 ptos). 

• Existe evidencia de un tratamiento continuo de los innecesarios, por ejemplo: 
informes de revisión de áreas / sectores en forma permanente y estandarizado: 

- Esto se evidencia en toda la Organización. (+15 ptos). 

- Esto se evidencia como mínimo en más del 70% de los sectores de la Organización.  
  (+10 ptos). 

- Esto se evidencia solamente en algunos sectores de la Organización. (+5 ptos). 

 
• Se ha realizado un análisis cuantitativo y cualitativo referido a los beneficios de la 

aplicación de Seiri, este análisis está disponible e incluye (como mínimo) superficie / 
volumen despejado, kilos eliminados, retornos económicos, mejoras en las 
operaciones, reducción de inventarios: 

- Este análisis está disponible para cada sector de la Organización. (+15 ptos). 

- Este análisis está disponible como mínimo para más del 70% de los sectores de la       
  Organización. (+10 ptos). 

- Este análisis está disponible solo en algunos sectores de la Organización. (+5 
ptos). 

 
3.2.6. ¿Se evidencia una clara gestión del orden en las áreas y puestos de trabajo? 

 
• Se debe comprobar que las áreas tienen un orden establecido y se han acondicionado 

especialmente lugares, muebles, estantes, etc. para facilitar el mantenimiento del 
orden (layout / zonas y lugares específicos). Este orden es conocido, está claramente 
indicado, es respetado y mantenido: 

- Esto se evidencia en toda la Organización. (+15 ptos). 

- Esto se evidencia en más del 70% de los sectores de la Organización. (+10 ptos).   

- Esto se evidencia solamente en algunos sectores de la Organización. (+5 ptos). 

 
• Los criterios adoptados para el ordenamiento deben incluir frecuencia de uso, factores 

de ergonomía, visualización, y otros aspectos que mejoran la eficiencia de la actividad 
(por ejemplo reducción de tiempos de procesos). Existen análisis o criterios 
demostrables que justifiquen las decisiones implementadas: 

 - Esto se evidencia en toda la Organización. (+15 ptos). 

 - Esto se evidencia en más del 70% de los sectores de la Organización. (+10 ptos).   

 - Esto se evidencia solamente en algunos sectores de la Organización. (+5 ptos). 

 
• Se ha realizado un análisis cuantitativo y cualitativo referido a los beneficios de la    

aplicación de Seiton, este análisis está disponible e incluye (como mínimo) 
disminución    de tiempo de operaciones, acortamiento de flujos y disminución de 
transportes, reducción de esperas, mejoras ergonómicas, retornos económicos: 
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 - Esto se evidencia en toda la Organización. (+15 ptos). 

- Esto se evidencia como mínimo en más del 70% de los sectores de la Organización.  
(+10 ptos). 

- Esto se evidencia solamente en algunos sectores de la Organización. (+5 ptos). 

   
3.2.7 ¿Se evidencia una clara gestión de la limpieza en las áreas, puestos y equipos / 

maquinarias de trabajo? 
 

• Se debe comprobar la existencia de programas de limpieza de las áreas, 
infraestructura y equipos. Estos programas deben estar basados en, además del 
concepto de mantener limpio, en el criterio de no ensuciar. Los mismos son conocidos 
y cumplidos por todos los miembros de la Organización, además de contar con los 
registros y evidencias respectivas: 

 - Esto se evidencia en toda la Organización. (+15 ptos). 

 - Esto se evidencia en más del 70% de los sectores de la Organización. (+10 ptos).   

 - Esto se evidencia solamente en algunos sectores de la Organización. (+5 ptos). 

 

• Se debe comprobar que se identifican y a la vez se cuenta con un programa para 
eliminar las anormalidades en los equipos, instrumentos e infraestructura a efectos 
de mantener las buenas condiciones de operación definidas: 

 - Esto se evidencia en toda la Organización. (+15 ptos). 

 - Esto se evidencia en más del 70% de los sectores de la Organización. (+10 ptos).   

 - Esto se evidencia solamente en algunos sectores de la Organización. (+5 ptos). 

 

• Se ha realizado un análisis cuantitativo y cualitativo referido a los beneficios de la 
aplicación de Seiso, este análisis está disponible e incluye (como mínimo) 
disminución de accidentes / siniestros, reducción de paradas de equipos no 
programadas, disminución de pérdidas de velocidad por mal funcionamiento: 

 - Esto se evidencia en toda la Organización. (+15 ptos). 
 - Esto se evidencia en más del 70% de los sectores de la Organización. (+10 ptos).   
 - Esto se evidencia solamente en algunos sectores de la Organización. (+5 ptos). 

 
3.2.8 ¿Se puede comprobar que en las áreas y puestos de trabajo se han implementado 

estándares 5S? 
 

• Se debe comprobar que, en las áreas, equipos y puestos de trabajo se han 
implementado estándares que facilitan la no acumulación de innecesarios, el 
mantenimiento del orden, el mantenimiento de la limpieza y la eliminación de las 
fuentes de suciedad: 

 - Esto se verifica en toda la Organización y han sido tenidos en cuenta en cada área 
o sector criterios que incluyen conceptos de 1S – 2S y 3S. (+60 ptos). 

 - Esto se verifica en toda la Organización, pero no han sido tenidos en cuenta en cada   
área o sector algunos criterios de 1S – 2S o 3S. (+40 ptos). 
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 - Esto se evidencia en más del 70% de los sectores de la Organización y han sido            
tenidos en cuenta en cada área o sector criterios que incluyen conceptos de 1S – 
2S y 3S. (+30 ptos). 

 - Esto se evidencia en más del 70% de los sectores de la Organización, pero se no 
han   tenido en cuenta en cada área o sector algunos criterios de 1S – 2S o 3S. (+20 
ptos). 

 - Esto se evidencia solamente en algunos sectores de la Organización y han sido            
tenidos en cuenta criterios que incluyen conceptos de 1S – 2S y 3S. (+10 ptos). 

 - Esto se evidencia solamente en algunos sectores de la Organización, pero no han 
sido   tenidos en cuenta algunos criterios de 1S – 2S o 3S. (+5 ptos). 

 

3.2.9 ¿Se puede comprobar la disciplina y buenos hábitos de todo el personal de la 
Organización? 

 
• Se debe comprobar que los estándares vistos durante la evaluación del sub 

criterio 3.2.8 son conocidos, implementados y mantenidos mediante la evaluación 
satisfactoria del lugar de trabajo, entrevistas con el personal, y el resultado de las 
operaciones y procesos respecto a los distintos estándares y objetivos: 

- En el 100% de los estándares y desde un lapso de tiempo mayor a 6 meses a la 
fecha   de la auditoría presencial. (+ 60 ptos). 

- En el 100% de los estándares y desde un lapso de tiempo menor a 6 meses a la 
fecha   de la auditoría presencial. (+40 ptos). 

- En más del 70% de los estándares y desde un lapso de tiempo mayor a 6 meses a 
la   fecha de la auditoría presencial. (+30 ptos). 

- En más del 70% de los estándares y desde un lapso de tiempo menor a 6 meses a 
la   fecha de la auditoría presencial. (+20 ptos). 

- En menos del 70% de los estándares y desde un lapso de tiempo mayor a 6 
meses a la fecha de la auditoría presencial. (+10 ptos). 

- En menos del 70% de los estándares y desde un lapso de tiempo menor a 6 
meses a la fecha de la auditoría presencial. (+5 ptos). 

• Se realizan auditorias periódicamente con el objetivo de verificar la implementación / 
mantenimiento del sistema. Los resultados de esas auditorias son conocidos por toda 
la Organización e: 

- Incluyen la totalidad de los sectores, áreas y/o procesos de la Organización (+15 
ptos). 

- Incluyen a más del 75% de las áreas y/o procesos de la Organización. (+10 ptos). 

-  Incluyen a menos del 75% de las áreas y/o procesos de la Organización. (+5 ptos). 

 
• Los desvíos o anormalidades hallados durante estas auditorías son analizados y se 

tratan a efectos de eliminar la causa raíz de los mismos. Existe seguimiento de la 
efectividad de las acciones tomadas: 
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- En el 100% de las auditorías y para el 100% de los desvíos. (+ 10 ptos). 

- En el 100% de las auditorías pero en menos del 100% de los desvíos. (+ 5 ptos). 

- En más del 70% de las auditorías y para el 100% de los desvíos. (+5 ptos). 

- En más del 70% de las auditorías pero en menos del 100% de los desvíos. (+3 ptos). 

- En menos del 70% de las auditorías pero para el 100% de los desvíos. (+3 ptos). 

- En más del 50% de las auditorías y en más del 50% de los desvíos. (+1 pto). 

 
3.3. Control 

 
3.3.1. ¿Se mantiene un registro de indicadores de implantación de 5S y revisión permanente 

de los mismos? 
 

• Todos los planes de Implementación de 5S (maestro y por sectores) se encuentran 
actualizados y disponibles de modo que todo el personal de la Organización puede 
conocer y verificar en forma permanente los avances y temas pendientes de 
tratamiento: 

- Plan maestro y por sectores actualizados, disponibles y conocidos por todo el 
personal   (+10 ptos). 

- Plan maestro y/o por sectores desactualizados, no disponibles y/o desconocidos 
por   parte del personal (+5 ptos). 

- El plan maestro y/o los planes por sectores no están disponibles y/o no son 
conocidos   por el personal (+0 ptos). 

• Se puede comprobar la existencia indicadores de efectividad para la implementación 
de las 5S actualizados y disponibles de modo que todo el personal de la 
Organización puede conocer la situación actual. Estos indicadores (efectividad de la 
planificación y la implementación, costeo de actividades respecto al presupuesto 
original, tendencias y evolución de Kpi’s respecto a los objetivos, análisis de desvíos 
y sus correlaciones causa-efecto-contramedida, y toda otra información para 
entender el desempeño organizacional.- véase indicadores solicitados en 3.25, 3.26 
y 3.27) son actualizados en forma periódica conforme a la planificación y existen 
planes de mejora / corrección en caso de desvíos respecto a los objetivos: 

- Todos los indicadores mínimos solicitados están actualizados, disponibles y son   
conocidos / comprendidos por todo el personal. (+15 ptos). 

- Menos del 30% de los indicadores mínimos solicitados están desactualizados, no   
están disponibles o no son conocidos / comprendidos por todo el personal. (+5 
ptos). 

- Más del 30% de los indicadores mínimos solicitados están desactualizados, no   
disponibles o no son conocidos / comprendidos por todo el personal. (+0 ptos). 

 
3.3.2. ¿Se realizan reuniones a todo nivel para mantener una comunicación y preocupación 

compartida sobre los resultados de la implementación? 
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• La Organización, a través de las acciones tomadas por la Alta Dirección y los distintos 

grupos de implementación, debe demostrar que un retraso o resultados distintos a los 
esperados es un tema muy delicado: 

- deben existir evidencias de que se toman acciones correctivas coherentes ante 
atrasos tanto en el plan maestro de implementación como también en los planes por 
sectores y que las mismas son efectivas. (+15 ptos). 

- deben existir evidencias de que se toman acciones correctivas coherentes ante 
desmejoramientos en la evaluación de la eficiencia de las 5S (ver Kpi’s mínimos 
definidos) y que las mismas son efectivas. (+15 ptos). 

 

4. INTEGRACION Y RESULTADOS 
 

El cuarto criterio tiene como propósito ver el grado de integración en Organizaciones que ya están 

avanzadas en la implementación. Así mismo, se busca evaluar los resultados obtenidos y 

compararlos con los planeados. 

 
4.1 ¿En qué fase de la implementación esta la Organización? 

 
• Normalmente las implementaciones pasan por las siguientes fases (calificar según el grado 

alcanzado por la Organización): 

- La implementación se encuentra en la Etapa Piloto (no abarca todas las áreas / sectores / 
procesos de la Organización). (+10 ptos). 

- La implementación está Generalizada para toda la Organización (abarca todas las áreas / 
sectores / procesos). (+30 ptos). 

- La implementación está Generalizado para toda la Organización e integra a proveedores 
(abarca todas las áreas / sectores / procesos, y proveedores) (+50 ptos). 

 
4.2 ¿Cuál es el nivel de avance en la fase actual? 

 
• Este nivel de avance debe ser verificado a través de la revisión del plan maestro anual: 

 
- Plan Piloto (no abarca todas las áreas / sectores / procesos de la Organización) con un avance 

en la implementación menor al 50% (+0 ptos). 

- Plan Piloto (no abarca todas las áreas / sectores / procesos de la Organización) con un avance    
en la implementación mayor al 80% (+10 ptos). 

- Plan Generalizado para toda la Organización (abarca todas las áreas / sectores / procesos) con    
un avance en la implementación menor al 50% (+20 ptos). 

- Plan Generalizado para toda la Organización (abarca todas las áreas / sectores / procesos) con    
un avance en la implementación mayor al 50% y menor al 80% (+40 ptos). 

- Plan Generalizado para toda la Organización (abarca todas las áreas / sectores / procesos) con 
un avance en la implementación mayor al 80% (+60 ptos). 
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- Plan Generalizado para toda la Organización e integrando a proveedores (abarca todas las  
áreas / sectores / procesos, y proveedores) con un avance en la implementación mayor al 80% 
(+80 ptos). 

 
4.3 ¿Cuáles son los resultados obtenidos a partir de la implementación? (Aspectos cualitativos) 

 
La Organización debe enumerar los logros alcanzados en aspectos cualitativos que deberán ser 
probados por: 

 
• Encuestas de clima laboral que evidencien mejoras en la Organización a partir de la 

implementación de las 5S. (+10 ptos). 

• Proyectos de mejora realizados por el personal. (+10 ptos). 

• Disminución de los tiempos de ciclo en los procesos claves del negocio. (+10 ptos). 

 
4.4 ¿Cuáles son los resultados obtenidos a partir de la implementación? (Aspectos cuantitativos) 

 
La Organización debe enumerar los logros alcanzados en aspectos cuantitativos que deberán ser 
probados por: 
 

• Progreso en los resultados de las auditorias y conformidad respecto a los objetivos planteados.  
(+5 ptos). 

• Aumento en la rentabilidad del negocio relacionados con la disminución de desperdicios inherentes 
a los procesos de la Organización. (+10 ptos). 

• Reducción de costos probados por proyectos de mejora realizados. (+10 ptos). 

• Aumento en el nivel de calificación del personal (medido y comparable respecto a la situación 
anterior a implementar 5S. (+10 ptos). 

• Progreso de indicadores de desempeño operativo y eliminación de desperdicios inherentes a los 
procesos de la Organización. (+10 ptos). 

 

4.5 ¿Cuál ha sido el aporte colateral con otros sistemas? 
 

Normalmente el éxito en la implementación de 5S genera beneficios colaterales en toda la 
Organización que mínimamente deberían incidir en: 

 
• Reducción de la rotación del personal (Medido y analizado). (+5 ptos). 

• Disminución del índice de accidentes (Medido y analizado). (+5 ptos). 

• Eliminación de problemas recurrentes (Medido y analizado). (+5 ptos). 

 En todos estos casos la Organización deberá demostrar que estos beneficios han sido 
 alcanzados a partir de la implementación de 5S. 
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4.6 ¿Qué nivel de integración tienen estas actividades con el resto de los Stakeholder*? 

 
Verificar si existe algún avance en la difusión / implementación de las 5S (por ejemplo mediante 
charlas, invitación a visitar las instalaciones de la Organización, acciones de capacitación y/o 
soporte, etc.) entre la Organización y las partes interesadas que son externas al proceso 
(Stakeholder*): 

• Proveedores (+2 ptos). 

• Sociedad (+3 ptos). 
 

* 
Es un término inglés utilizado por primera vez por R. E. Freeman en su obra: “Strategic Management: A Stakeholder 
Approach” (Pitman, 1984), para referirse a «quienes pueden afectar o son afectados por las actividades de una empresa». 

 

4.7 ¿Cuál es el cambio experimentado en el clima organizacional a partir de la implementación de estas 
actividades? 

 
• En este punto es deseable que se recoja la apreciación de los trabajadores a través de una 

entrevista, las personas deben ser seleccionadas al azar en cantidad proporcional al tamaño de 
la Organización, 3 como mínimo. Todas las opiniones relevadas deberán ser positivas (+30 ptos. 
Este puntaje se reparte en base a la cantidad de encuestados). 
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PUNTAJES POR CRITERIO 

CRITERIO Puntos 

Puntuación total de la evaluación 1000 

1. COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN  ( 135 puntos) 135 

1.1. Planeación 25 

  1.1.1. ¿Cómo evidencia la Alta Dirección su compromiso con la promoción de las 5S en su Organización? 5 

  1.1.2. ¿Cómo verifica la Alta Dirección que lo dispuesto se esté cumpliendo? 5 

  1.1.3. ¿Puede la Alta Dirección demostrar una participación activa y permanente en estas actividades? 10 

  1.1.4. ¿Qué clase de nivel otorga la Alta Dirección a los organizadores de esta actividad? (básico, medio, estratégico) 5 

1.2. Ejecución 25 

  1.2.1. ¿Qué facilidades otorga la Alta Dirección para llevar a cabo esta actividad? 10 

  1.2.2. ¿Qué canales de comunicación emplea y como asegura el éxito de esta comunicación? 5 

  

1.2.3. ¿Es posible comprobar que todo el personal tiene conocimiento de esta actividad y todos cuentan con la misma 

posibilidad de participación? 

10 

 

1.3. Control 30 

  

1.3.1. ¿Cómo se asegura la Alta Dirección que los principios vertidos en esta actividad se estén cumpliendo de acuerdo a lo 

establecido? 
10 

  1.3.2. ¿Se pueden demostrar que estos controles tienen un carácter de permanente? 5 

  1.3.3. ¿Cómo participa la Alta Dirección en este control? 10 

  

1.3.4. ¿Cómo garantiza la Alta Dirección que esta herramienta no se contrapone con otros sistemas coexistentes en la 

Organización? 
5 

1.4. Revisión del Sistema 25 

  1.4.1. ¿Realiza la Alta Dirección revisiones periódicas de este sistema? 5 

  1.4.2. ¿Cómo realiza esta revisión? 10 

  1.4.3. ¿Puede mostrar evidencias de esta revisión? 5 

  1.4.4. ¿Quiénes participan de esta revisión? 5 

1.5. Reconocimientos 30 

  1.5.1. ¿Qué reconocimientos ha implementado la Alta Dirección para los equipos destacados que participan en esta actividad? 10 

  1.5.2. ¿Forman parte de la estrategia general de la Organización estos reconocimientos? Explique cómo 10 

  1.5.3. ¿Existen evidencias de que este reconocimiento se está llevando a cabo? 10 
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2. ORGANIZACIÓN ( 105 puntos)  105 

2.1. Planeación 30 

  2.1.1. ¿Cuenta la Organización con algún tipo de estructura que soporte esta actividad de manera sostenida y permanente? 10 

  2.1.2. ¿La organización creada tiene representación en la Organización? 10 

  2.1.3. ¿El Comité u organización encargada del Programa de 5S cuenta con principios y funciones estandarizados? 10 

2.2. Ejecución 40 

  2.2.1. ¿Con que facilidades cuenta esta organización para el desarrollo de sus actividades? 10 

  2.2.2. ¿Se puede demostrar la actividad sostenida de esta organización? 20 

  2.2.3. ¿Se puede demostrar la participación activa de cada uno de sus miembros? 10 

2.3. Control 35 

  2.3.1. ¿Qué controles lleva a cabo la Organización que asegure el éxito de las actividades de 5S? 20 

  2.3.2. ¿Cómo demuestra la Organización que a su vez el Comité recibe también un control respecto a sus actividades? 15 
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3. IMPLEMENTACIÓN  ( 505 puntos) 505 

3.1. Planeación 80 

  3.1.1. ¿Existe un plan de implementación de estas actividades? 20 

  3.1.2. ¿Se han definido indicadores que muestren el desarrollo de la implementación y/o logros alcanzados? 30 

  3.1.3. En general todo lo relacionado con estas actividades, ¿está planificado? 10 

  3.1.4. ¿Qué facilidades se brindan para esta implementación? 20 

3.2. Ejecución 370 

  3.2.1. Los ejecutores de los planes de acción ¿tienen conocimiento de los planes elaborados? 40 

  3.2.2. ¿Los ejecutores representan a todos los sectores y niveles de la Organización? 20 

  3.2.3. ¿Todo el personal involucrado ha sido capacitado e informado oportunamente de lo que se está haciendo? 20 

  3.2.4. ¿Se demuestra en la práctica que las facilidades prometidas para la implementación se están cumpliendo? 10 

  3.2.5. ¿Se evidencia una clara gestión del tratamiento de los innecesarios? 45 

  3.2.6. ¿Se evidencia una clara gestión del orden en las áreas y puestos de trabajo?  45 

  3.2.7 ¿Se evidencia una clara gestión de la limpieza en las áreas y puestos de trabajo? 45 

  3.2.8 ¿Se puede comprobar que en las áreas y puestos de trabajo se han implementado estándares 5S? 60 

  3.2.9 ¿Se puede comprobar que existe disciplina y buenos hábitos de todo el personal de la Organización? 85 

3.3. Control 55 

  3.3.1. ¿Se mantiene un registro de indicadores de implantación de 5S y revisión permanente de los mismos? 25 

  

3.3.2. ¿Se realizan reuniones a todo nivel que mantenga una comunicación y preocupación compartida sobre los resultados de 

la implementación? 
30 
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4. INTEGRACION Y RESULTADOS  ( 255 puntos) 255 

4.1 ¿En qué fase de la implementación esta la Organización? 50 

4.2 ¿Cuál es el nivel de avance en la fase actual? 80 

4.3 ¿Cuáles son los resultados obtenidos después de la implementación? (Aspectos cualitativos) 30 

4.4 ¿Cuáles son los resultados obtenidos después de la implementación? (Aspectos cuantitativos) 45 

4.5 ¿Cuál ha sido el aporte colateral con otros sistemas? 15 

4.6 ¿Qué nivel de integración tienen estas actividades con el resto de los Stakeholder? 5 

4.7 ¿Cuál es el cambio experimentado en  el clima organizacional después de la implementación de estas actividades? 30 

 

 

 

 

 


