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INTRODUCCIÓN 

 

El mundo actual se caracteriza por ser cada vez más competitivo. Lograr sacar 

ventajas en varios puntos críticos hace la diferencia tanto el ámbito de calidad, 

como en productividad y servicio al cliente. No sólo es importante la reducción de 

costos para lograr ganancias, es necesario tener herramientas que generen 

beneficios sustanciales en los puestos de trabajo; la implantación de la 

Metodología de las 5´s evidencia este suceso. 

 

La Metodología 5´s se conforma de cinco etapas que son el punto de arranque de 

un conjunto de acciones que permiten un adecuado desarrollo de los programas 

de calidad en la organización, aseguran de esta forma su progreso; mejorando las 

condiciones del ambiente de trabajo, y haciéndolo más agradable y seguro para 

las personas y equipos. Estos cinco pilares o etapas son Clasificar, Organizar, 

Limpiar, Bienestar personal y Disciplina. 

 

En general, cuando trabajamos en una oficina nos encontramos con situaciones, 

en cuanto a orden y limpieza, que aparentemente consideramos normales, sin 

embargo estamos lejos de la realidad. Sin darnos cuenta, las malas costumbres se 

convierten en hábitos que contribuyen a generar de forma gradual un ambiente 

sucio y desordenado. 

 

Por lo anterior, la participación de los trabajadores en un diseño propio de acuerdo 

a las características particulares de la organización, permite que se sienta 

involucrado y se genera el compromiso con los fines. El seguimiento de la 

aplicación y la opinión de los involucrados permitirán corregir y mejorar la propia 

implantación. 

 

Así mismo la aportación del proyecto contribuye al establecer los múltiples 

conceptos teóricos y prácticos intervinientes, que interactúan sistémicamente, para 

una correcta aplicación de las acciones a efectuar.  

 

De forma conjunta se pretende establecer lineamientos básicos de actuación en el 

departamento civil de la empresa Comisión Federal de Electricidad C.H. Malpaso 

para facilitar la implementación de la Metodología de las 5´s. 
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1.1 Descripción del problema 

 

Actualmente la central hidroeléctrica malpaso trabaja bajo el Sistema Integral de 

Gestión (SIG) para administrar de forma ordenada la calidad de la organización en 

la búsqueda de la satisfacción de sus clientes. 

 

Los principales elementos que integran a este sistema son la estructura de la 

organización, la estructura de responsabilidades, procedimientos que responden al 

plan permanente de pautas detalladas para controlar las acciones de la 

organización, procesos que aseguren el cumplimiento de un objetivo específico y 

administración de los recursos económicos, materiales, humanos y técnicos. 

 

Es por ello que han surgido a lo largo de la historia de Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) diversas iniciativas que han contribuido a consolidarse como 

una empresa encaminada a la clase mundial; tales acciones tienen el afán de 

promover la productividad y una cultura basada en la mejora continua, un 

ambiente de calidad en el trabajo e involucramiento de todo el personal para la 

satisfacción de los requerimientos del cliente. 

 

Algunos proyectos que se han puesto en práctica a nivel nacional, regional y local 

son el Programa Institucional de Calidad, Certificaciones con base a las normas 

ISO, círculos de calidad, planeación estratégica, la metodología de las 5´s, entre 

otros. 

 

La Metodología de las 5´s ha sido una iniciativa implementada a nivel nacional y 

regional con el fin de crear y mantener un ambiente de trabajo adecuado para 

generar un servicio de calidad. En la Subgerencia Regional de Generación 

Hidroeléctrica Grijalva este proyecto ha tenido presencia desde 1996, sin embargo 

no se ha puesto en práctica de forma óptima. 

 

La implementación de la metodología de 5´s se inició en 1996, posteriormente se 

perdió su seguimiento, en el año 2000 se propuso, durante la realización de una 

auditoría del Sistema de Gestión de la Calidad, retomar la implementación de la 

metodología, lo cual no se llevó a cabo. Durante los años 2001 y 2007 se 

elaboraron proyectos para su implementación sin lograr llevarlos a la práctica.   
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1.1.1. Definición del problema. 

 

El problema fundamental del departamento técnico civil de la Central 

Hidroeléctrica Malpaso perteneciente a Comisión Federal de Electricidad, radica 

en la falta de eficacia en la implementación y evaluación para mantener en vigor la 

Metodología de las 5´s. 

 

1.2Hipótesis 

 

Con la correcta evaluación e implementación de la Metodología de las 5´s en el  

departamento técnico área civil, de la Central Hidroeléctrica Malpaso. Propiciará 

un ambiente laboral agradable, limpio y ordenado que mejorará la calidad, 

productividad y seguridad de su personal. 

 

1.3Objetivo general  

 

Realizar la “evaluación del Proyecto de implementación de la metodología de las 

5´s dentro de la Central Hidroeléctrica Malpaso”. Elaborando una propuesta de 

mejora para mantener en vigor la implementación y evaluación de la metodología. 

 

 

1.3.1 Objetivos específicos  

 

 Evaluar el estado en que se encuentra el departamento técnico del área 

civil en relación a la aplicación de la metodología de las 5´s. 

 Proponer procedimientos y métodos que permitan el logro de la 

implementación de la metodología de las 5´s. 

 Proponer métodos de trabajo, definiendo con claridad, funciones y 

responsabilidades con la finalidad de eliminar trabajo innecesario. 

 Proponer material de sensibilización y educación referente a la metodología 

de las 5´s. 
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1.4. Alcances. 

 

 

El área de aplicación de este proyecto es en el departamento técnico del área civil 

dentro de la Central Hidroeléctrica Malpaso. De acuerdo a los resultados 

obtenidos en un futuro se plantea abarcar primeramente este departamento ya 

mencionado y posteriormente los demás centros de trabajo pertenecientes a la 

Central. 

 

Al término de la evaluación se deberán proponer recomendaciones y sugerencias 

congruentes con las necesidades y posibilidades de la institución, de tal forma que 

en un futuro se implementen procedimientos y sistemas que mejoren su 

administración y operación en general. 

 

 

1.5. Limitaciones 

 

Las limitaciones encontradas para la aplicación de este proyecto son: 

  

 El lapso de tiempo para implementar las mejoras. 

 La resistencia al cambio por parte de los trabajadores. 

 

 

1.6. Justificación 

 

 

Hoy en día vivimos en un mundo globalizado y competitivo, ninguna empresa 

puede desconocer las herramientas que utilizan aquellas que destacan y triunfan 

dentro del mercado. Cada día son más las empresas industriales, comercios, 

escuelas y organizaciones de todo tipo que eligen progresar aplicando métodos de 

evaluación para introducirse al ciclo de mejora continua. 

Al evaluar una empresa nos indica si estamos alcanzando o no los objetivos 

propuestos. Por ello es recomendable la implementación de evaluaciones 

periódicas, para descubrir puntos de mejora. En cada evaluación se deben 

determinar puntos débiles y fuertes, analizarse con respecto a los escenarios 

futuros, determinar las amenazas y oportunidades que se tienen para que a través 

de un intenso y profundo análisis se inicie un proceso de cambio que eleve la 

competitividad. 
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La importancia de este análisis radica en la revisión general que se proyecta en 

todas las áreas y sus interrelaciones, lo que permite definir los puntos críticos que 

dañan el desarrollo y crecimiento de la empresa, y que seguramente están 

afectando directamente el cumplimiento de los objetivos generales. 

 

La metodología de las 5´s es fácil de entender pero difícil de aplicar, es por ello 

que este proyecto se enfoca en evaluar la implementación de esta metodología, ya 

que solo un programa estructurado y sistemático puede asegurar el éxito de esta. 

 

Esta metodología propicia un medio laboral agradable, limpio y ordenado que trae 

beneficios directos tales como mejorar la calidad, productividad y seguridad, 

mejora la gestión visual del área, entre otros. Por otro lado la implementación, 

control y desarrollo de cada etapa permite un aprendizaje organizacional que 

contribuye al reforzamiento de trabajo en equipo. 
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2.1 Historia de CFE. 

 

 

La generación de energía eléctrica en México se inició a finales del siglo XIX. En 

1879 se instaló en León, Guanajuato la primera planta generadora del país, misma 

que fue utilizada por la fábrica textil La Americana. En un principio la energía 

eléctrica se usó en la producción, esencialmente de las industrias textil y minera y, 

marginalmente, en la iluminación. 

 

En 1889, entró en operación la primera planta hidroeléctrica en Batopilas, 

Chihuahua. Más tarde, en 1937, México tenía 18.3 millones de habitantes; tres 

empresas ofrecían el servicio de energía eléctrica con serias dificultades a siete 

millones de mexicanos, que representaban el 38% de la población; dichas 

empresas eran The American and Foreign Power Company, la Compañía Eléctrica 

de Chapala, con sede en Guadalajara, y Mexican Light and Power Company. La 

oferta no satisfacía la demanda, las interrupciones en el servicio eran constantes y 

las tarifas muy elevadas, situaciones que no permitían el desarrollo económico del 

país. 

 
Para dar respuesta a esta situación, el Gobierno de México decidió crear el 14 de 
agosto de 1937 la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que en una primera 
etapa se dio a la tarea de construir plantas generadoras para satisfacer la 
demanda existente.  
 

Los ingenieros Carlos Ramírez Ulloa, Luis F. de Anda, Héctor Martínez D´Meza y 

Eduardo Nieto Palacios, entre otros fundadores de CFE, comenzaron a cambiar el 

enfoque regionalista de la electrificación. En las regiones apartadas de las grandes 

ciudades, la electricidad se convirtió rápidamente en una fuente benefactora para 

el bombeo de agua de riego, el arrastre y la molienda, pero sobre todo para el 

alumbrado público. 

 

En 1960, de los 2,308 MW de capacidad instalada en el país, la CFE aportaba el 

54%, la Mexican Light el 25%, la American and Foreign el 12% y el resto de las 

compañías el 9%. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de generación y 

electrificación, para estas fechas apenas el 44% de la población contaba con 

electricidad. 

 

Desde la creación de la CFE, la población creció en un 91% (34.9 millones de 

habitantes), acompañada de un vertiginoso desarrollo de la industria, la agricultura 

y otras actividades urbanas y rurales. 
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La situación del Sector Eléctrico Mexicano motivó al entonces Presidente Adolfo 

López Mateos a nacionalizar la industria eléctrica el 27 de septiembre de 1960. 

Para ello, se adhirió al párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos lo siguiente: "Corresponde exclusivamente a la 

Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que 

tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán 

concesiones a los particulares, y la Nación aprovechará los bienes y recursos 

naturales que se requieran para dichos fines". 

 

En 1961 el panorama era diferente, la capacidad total instalada en el país 

ascendía a 3,250 MW; la CFE vendía el 25% de la energía que producía y su 

participación en la propiedad de centrales generadoras de electricidad pasó de 0% 

en 1940 al 54%. En poco más de 20 años la CFE había cumplido uno de sus más 

importantes cometidos: ser la entidad rectora en la generación de energía 

eléctrica. 

 

Al finalizar la década de los 70´s, se superó el reto de sostener el mismo ritmo de 

crecimiento al instalarse entre 1970 y 1980 centrales generadoras por el 

equivalente a 1.6 veces lo hecho anteriormente, que implicó una capacidad 

instalada de 17,360 MW. En la década de los 80´s el crecimiento fue menos 

espectacular principalmente por la disminución en la asignación de recursos. En 

1991 la capacidad instalada ascendía a 26,797 MW. 

 

Actualmente, la capacidad instalada en el país es de 40,354.24 MW, de los cuales 

64.83% corresponde a generación termoeléctrica, 23.24% a hidroeléctrica, 6.44% 

a centrales carboeléctricas  2.10% a geotérmica, 3.38% a nucleoeléctrica y 0.01% 

a central eólica. 

 

 

2.2 Generalidades de CFE 

 

La Comisión Federal de Electricidad, es una empresa del gobierno mexicano que 

genera, transmite, distribuye y comercializa energía eléctrica para más de 26.5 

millones de clientes, lo que representa a casi 80 millones de habitantes, e 

incorpora anualmente más de un millón de clientes nuevos. 

 

La CFE ofrece el servicio de energía eléctrica en todo el país, hasta hace poco la 

excepción era el Distrito Federal y algunas poblaciones cercanas a éste, donde el 

servicio estaba a cargo de la empresa Luz y Fuerza del Centro. El suministro de 

energía eléctrica llega a cerca de 137 mil localidades (133,457 rurales y 3,290 

urbanas) y el 97.32% de la población utiliza la electricidad. 
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La CFE es también la entidad del gobierno federal encargada de la planeación del 

sistema eléctrico nacional, la cual es plasmada en el Programa de Obras e 

Inversiones del Sector Eléctrico (POISE), que describe la evolución del mercado 

eléctrico, así como la expansión de la capacidad de generación y transmisión para 

satisfacer la demanda en los próximos diez años, y se actualiza anualmente. 

 

El compromiso de la empresa es ofrecer servicios de excelencia, garantizando 

altos índices de calidad en todos sus procesos, al nivel de las mejores empresas 

eléctricas del mundo. 

 

En el contexto de la cadena de valor que compone la CFE, el proceso de 

generación está dirigido por la Dirección de Operación (DDO) a través de la 

Subdirección de Generación, cuya función es operar y mantener las Centrales 

Generadoras en el ámbito nacional, a fin de producir la energía eléctrica necesaria 

con la calidad, continuidad y economía que satisfaga las necesidades de los 

usuarios. 

 

La Gerencia Regional de Producción Sureste (G.R.P.SE.), es una de las cinco 

Gerencias que conforman la Subdirección de Generación, cuya función es la 

misma que la de nuestra Subdirección, solo que en un ámbito regional, 

comprendido por los estados donde se encuentran ubicadas las centrales 

generadoras, mismas que son administradas a través de cuatro Subgerencias y un 

complejo termoeléctrico, tal como se relacionan a continuación 

 

a)  La Subgerencia Regional de Generación Termoeléctrica Sureste cuyas 

oficinas se encuentran en la Carretera Veracruz – Medellín Km. 7.5 en Dos 

Bocas Veracruz, cuenta con 2 Centrales Termoeléctricas; una Central Ciclo 

Combinado y una Central Geo termoeléctrica, ubicadas en los Estados de 

Veracruz, Tamaulipas y Puebla. 

b) La Subgerencia Regional de Generación Termoeléctrica Peninsular se 

encuentra ubicada en la ciudad de Mérida, Yucatán, e integra a 4 Centrales 

Termoeléctricas; una Central de Ciclo Combinado; 7 Centrales Turbogas y 

una Central Diésel ubicadas en los Estados de Yucatán, Campeche y 

Quintana Roo. 

c) El Complejo Termoeléctrico Presidente Adolfo López Mateos localizado en 

la ciudad de Tuxpan, Veracruz 

d) La Subgerencia Regional de Generación Hidroeléctrica Grijalva, establecida 

en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cuenta con 8 Centrales 

Hidroeléctricas y una Central Eólica ubicadas en los Estados de Chiapas y 

Oaxaca. 
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e) La Subgerencia Regional de Generación Hidroeléctrica Golfo, localizada en 

la ciudad de Xalapa, Veracruz, cuenta con 11 Centrales Hidroeléctricas 

ubicadas en los Estados de Veracruz, Puebla, San Luis Potosí y Oaxaca. 

 

La Gerencia Regional de Producción Sureste tiene una Capacidad Instalada de 

9,489.04 MW, distribuida en sus 39 Centrales Generadoras. Las tecnologías 

utilizadas provienen de distintos países, siendo las principales firmas: Mitsubishi, 

Hitachi, Brown Boveri, Borsig, Cerrey, SIEMMENS, Toshiba, etc. 

 

Las oficinas generales de esta Gerencia están ubicadas en la carretera Veracruz – 

Medellín Km. 7.5 en Dos Bocas, Veracruz. Los mercados de la G.R.P.SE. están 

comprendidos entre los estados de Veracruz, Sur de Tamaulipas, San Luis Potosí, 

Puebla, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, donde se 

ubican los clientes, Áreas de Control, Noreste, Oriente, y Peninsular. 

 

La CFE tiene celebrado un Contrato Colectivo de Trabajo con el Sindicato Único 

de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. El marco legal que le 

aplica a la organización es el siguiente: Ley del Servicio Público de Energía 

Eléctrica, Ley de Aguas Nacionales, Ley del Seguro Social, Ley Federal del 

Trabajo, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, entre 

otras. 

 

 

2.3 C.H malpaso. 

 

Ubicada en la población de Raudales Malpaso, en el municipio de Mezcalapa 

Estado de Chiapas, sobre el bajo Río Grijalva, aprovecha el embalse formado por 

la presa Netzahualcoyotl. 

 

Es una de las plantas Hidroeléctricas más importantes y de mayor capacidad en la 

república mexicana. La Central Hidroeléctrica Malpaso se ubica sobre la cuenca 

más importante de generación hidroeléctrica del país, del río Grijalva, a 125 km de 

la ciudad de Cárdenas Tabasco y a 89 km de la Cd. De Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  

 

La cuenca de este río se inicia en la vecina república de Guatemala y se interna 

en nuestro país en la región denominada “Alto Grijalva” en el Estado de Chiapas. 

Descendiente posteriormente hacia la planicie del Estado de Tabasco, ahora con 

el nombre de “Bajo Grijalva”, hasta la zona de la Chontalpa, donde desemboca en 

el Golfo de México. 
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El 27 de Junio de 1951 se creó la comisión del río Grijalva dependiente de la 

Secretaría de Recursos Hidráulicos, para el estudio y desarrollo integral de la 

cuenca de dicho río. 

A partir de 1953 la Secretaría de Recursos Hidráulicos construyo los bordos de 

defensa marginales de los ríos, y el 1955 de acuerdo con estudios hidrológicos, 

topográficos y geológicos preliminares, la comisión del río Grijalva llegó a la 

conclusión de que la primera presa por reconstruirse fuera la de Netzahualcóyotl, 

en la boquilla denominada “Raudales Malpaso”, sobre el río Grijalva.  

En 1990 se disponía de los planos estructurales definitivos para iniciar la 

construcción de la presa, en la cual la comisión del río Grijalva coordinó sus 

actividades con la Comisión Federal de Electricidad que planeó todo lo referente a 

su aprovechamiento para la generación de energía eléctrica. La Central cuenta 

con seis unidades turbogeneradoras de 180 MW cada una, para una capacidad 

instalada total de 1,080 MW. La energía producida viaja a través de siete líneas de 

transmisión: cuatro líneas a 400 KV hacia el Estado de Veracruz y el área central 

del país y tres líneas más a 115 KV para el servicio al Estado de Tabasco y de 

enlace con las centrales hidroeléctricas de Peñitas y Chicoasén. 

 

La planta es totalmente subterránea (Ver fotografía 2.3), fue construida 

posteriormente a la edificación de la Presa Nezahualcóyotl, cuyo objetivo primario 

era el de controlar las crecientes del Alto Grijalva y como una estrategia del plan 

integral del Río Grijalva, en el cual la Comisión del Río Grijalva coordinó sus 

actividades con la CFE que planeo todo lo referente a su aprovechamiento para la 

generación de energía Eléctrica 
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2.3.1 Ubicación nacional de la CH Malpaso. 

 

Se pueden determinar dos tipos de ubicaciones, una a nivel macro considerando 

la ubicación en una estancia nacional, y otra a nivel micro, es decir, en un ámbito 

local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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2.3.2 Estructura CFE 

 

La CFE como herramienta posee un Sistema Integral de Gestión (SIG) que incluye 

aspectos en materia de calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo; bajo un 

modelo de clase mundial (Normas Internacionales ISO 9001, 14001, y la NMX-

SAST-001). 

 

Lo cual ayuda a la mejora continua de la eficiencia y la eficacia de la DDO así 

como su competitividad, para cumplir con los requisitos de los clientes y de las 

partes interesadas, considerar los requerimientos, necesidades y expectativas. 

 

 

2.3.3 Elementos Producto. 

 

La DDO tiene como producto el suministro del servicio de Energía Eléctrica, el 

cual se entrega por la cadena productiva generación-transmisión-distribución, a los 

clientes, el CENACE realiza las funciones de control, para satisfacer los requisitos 

previamente convenidos. 

 

 

Cliente. 

 

Usuario que tienen establecido un contrato con CFE para el uso del Servicio 

Público de Energía Eléctrica. Considerando como usuario a cualquier persona u 

organización que utilice el servicio de energía eléctrica. 

 

 

Partes interesadas.  

 

 Grupo directivo. Está formado por la junta de gobierno, dirección general 

de CFE, direcciones de área y el CEN del SUTERM. 

 Personal. La DDO incluye a todo el personal que labora en su ámbito. 

 Comunidad. Instituciones y localidades del ámbito de influencia de los 

centros de trabajo de la DDO. 

 Organismos de gobierno. Son las dependencias, entidades o instituciones 

del gobierno federal, estatal y municipal que se relacionan por normatividad, 

directa o indirectamente con la función que desarrolla la DDO. 

 Proveedores. Son todas las organizaciones extremas (públicas o 

privadas), que proporcionan bienes o servicios, durante cualquier etapa de 

los procesos de la DDO. 
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2.3.2.2. Giro de la empresa 

 

Es una empresa de Generación-Transmisión-Distribución-Venta de energía 

eléctrica. 

 

 

2.3.2.3. Estructura orgánica 

 

LA CH. Malpaso se conforma por distintos departamentos, obteniendo así una 

estructura (ver imagen 2.4) 

 

 

2.3.2.4. Misión 

 

Prestar el servicio público de energía eléctrica con criterios de suficiencia, 

competitividad y sustentabilidad, comprometidos con la satisfacción de los 

clientes, con el desarrollo del país y con la preservación del medio ambiente. 

 

 

2.3.2.5. Visión 

 

Ser una empresa de energía, de las mejores en el sector eléctrico a nivel mundial, 

con presencia internacional, fortaleza financiera e ingresos adicionales por 

servicios relacionados con su capital intelectual e infraestructura física y comercial. 

Una empresa reconocida por su atención al cliente, competitividad, transparencia, 

calidad en el servicio, capacidad de su personal, vanguardia tecnológica y 

aplicación de criterios de desarrollo sustentable. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2.3.2.6. Política  

 

Satisfacer las necesidades de energía eléctrica de la sociedad, mejorando la 

competitividad asegurando la eficacia de los procesos de la Dirección de 

Operación sustentando en la autonomía de gestión de sus áreas y con el 

compromiso de: 

 

 

 Desarrollar el capital humano. 

 Prevenir y controlar los riesgos que afectan la integridad de los trabajadores 

e instalaciones. 

 Cumplir con la legislación y otros requisitos aplicables, y prevenir la 

contaminación. 

 

 

2.3.2.7. Objetivos 

 

La Comisión Federal de Electricidad cuenta con siete objetivos claves (ver tabla 

2.2), y a su vez cada uno de ellos tiene ciertos indicadores para obtener la 

medición de los mismos. 
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CAPITULO III 

MARCO TEORICO 
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3.1. Aspectos generales. 

 

Las 5´s son las iniciales de cinco vocablos japoneses, correspondientes a la 

denominación de cada una de cinco frases que componen este programa: seiri: 

organización, seito: clasificación, seiso: limpieza, seiketsu: bienestar personal, 

shitsuke: disciplina. 

 

 

 Las 5´s iniciaron en Japón durante los años 60´s 

 Obtuvieron beneficios como: 

- eliminación de desperdicios 

- reducción de materiales en proceso. 

- Incremento en la producción personal. 

- Evitar accidentes. 

- Optimizar espacios. 

- Incrementar su velocidad de mejora. 

 

Las tres primeras son las fases propiamente operativas dedicadas a las cosas, la 

cuarta fase ayuda a mantener el estado de salud físico y mental de los 

trabajadores y la última, a desarrollar el hábito de su práctica diaria. Todos 

componen un enfoque integrado y se abordan de forma sucesiva, una tras otra. 

 

Las 5´s se podrían definir como un estado ideal en el que no hay materiales ni 

útiles innecesarios, todo se encuentra ordenado e identificado, se han ordenado 

las fuentes de suciedad, existen un control por aceptación mediante el cual saltan 

a las vista las desviaciones o fallos de estas cuestiones y donde todo lo anterior se 

mantiene y mejora continuamente. 

 

Es muy diferente a los zafarranchos de limpieza que suelen hacerse ante la 

llegada de clientes importantes o auditorias. Las 5´s no son una cuestión estatica, 

sino de funcionalidad y eficacia y una vez realizado el esfuerzo de implementar las 

cuatro primeras fases, la fase de disciplina garantizara su mantenimiento en el 

tiempo. 
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¿Por qué 5´s? 

 

Porque establece el estado mental adecuado en la organización para la 

productividad y la asimilación de nuevas herramientas. 

 

 

Los beneficios directos de las 5´s son: 

 

Las 5´s son universales, se pueden aplicar en todo tipo de empresas y 

organización, lo mismo en talleres que en oficinas, incluso en aquellos que a 

nuestro parecer se encuentran suficientemente ordenados y limpios, pues casi 

siempre se pueden eliminar ineficiencias, evitar desplazamientos y evitar 

DESPILFARROS de tiempo y espacio. 

 

 

Imagen 3.1 beneficios de las 5´s. 

 

SEGURIDAD. 
 

 Accidentismo. 

 Ausentismo. 
 
 
 

EFICIENCIA. 
 

 Productividad. 

 Energía positiva. 

CALIDAD. 
 

 Satisfacción de cliente. 

 Velocidad de respuesta y 
mejora. 

 
 
 

ELIMINACION DE 
 DESPERDICIOS. 
 

 Mantenimiento 
preventivo. 

 Sugerencias de mejora. 
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3.1.1.  Metodología de las 5´s  

 

La metodología conocida como 5´s inició en Japón durante los años 60´s, es 

utilizada comúnmente durante la implementación de sistemas de calidad total con 

el propósito de reforzar la cultura de calidad personal. Ésta metodología según el 

Centro de Calidad (1999) tiene por objetivo el desarrollo de un ambiente de trabajo 

agradable y eficiente, el cual permite el correcto desempeño de las operaciones 

diarias, logrando así los estándares de calidad del producto o servicio, precio y 

condiciones de entrega requeridas por el cliente. 

 

La participación de los trabajadores en un diseño propio de acuerdo a las 

características particulares de la organización, permite que se sienta involucrado y 

se genera el compromiso con los fines. El seguimiento de la aplicación y la opinión 

de los involucrados permitirán corregir y mejorar la propia implantación.  

 

Una persona de calidad debe reconocer la necesidad de cambiar y adaptar su 

cultura constantemente, debido a que los retos que enfrenta la sociedad a la que 

sirve evolucionan de la misma manera; sin embargo, estos cambios se orientan 

hacia los hábitos, las prácticas y a ciertos valores, más no a los valores éticos o 

morales. Una persona de calidad es firme y congruente con sus principios éticos y 

morales.  

 

Es recomendable aplicar esta técnica porque establece el estado mental 

adecuado en la organización para la productividad y la asimilación de nuevas 

herramientas 

.  

El nombre Las “5´s” proviene de las palabras que lo caracterizan, las cuales, 

comienzan con “S” (Ver imagen 3.2). Las tres primeras palabras implican acciones 

bien conocidas. Más aún, muchas personas las practican en forma individual. La 

diferencia de esta propuesta es su aplicación grupal.  
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3.2. Temas con incidencia directa en la aplicación de la metodología 5´s. 

 

3.2.1. Grupo. 

 

“Se define como tal a un conjunto de personas relacionadas entre sí, que realizan 

una actividad común según normas establecidas”1. Esta definición incluye cuatro 

palabras que permiten analizar su dinámica:  

 

Interacción: Esta palabra refiere a participación conjunta, donde cada miembro 

del grupo interactúa con los restantes según las circunstancias de tiempo, espacio 

y actividad. El término interacción es usado en un sentido amplio, incluyendo la 

comunicación.  

 

Sentimientos: Representan los estados psicológicos de las personas tales como 

alegría, miedos, agrado, desagrado, afecto, simpatía, envidia, etc. Es importante 

reconocer estos estados para poder lograr su manejo. Tratar de ignorarlos 

provoca tensiones internas que pueden afectar la capacidad de relacionarse. 

 

Actividad: Este término se refiere a las cosas que hacen las personas 

individualmente en un grupo y a las del grupo como tal. 

 

3.2.1.1.  Clasificaciones de los grupos. 

 

De acuerdo a las actividades que desempeñan los grupos, estos pueden 

clasificarse en dos grandes apartados (Ver imagen 3.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Dorbessan, José Ricardo. Las 5´s herramientas de cambio. Universitaria de la U.T.N. México, D.F., México. (2001). Pág. 22 
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Grupos Formales: “Son aquellos a los cuales la empresa les asigna actividades: a 

las personas individualmente y al grupo como tal. Está vinculado con la división 

del trabajo y se establece en función del objetivo a alcanzar.” Son actividades 

diferentes para diferentes personas, las cuales coordinadas aportan a la 

concreción del objetivo; corresponden a la organización formal, es decir a las 

previstas en el organigrama.7 

 

  

Grupos Informales: Partiendo de la organización formal, “la informal constituye la 

red de relaciones personales y sociales que no se hallan definidas en el 

organigrama.” Estas relaciones se deben a que los individuos son entes totales y, 

como la satisfacción de sus necesidades trasciende la que brinda el puesto de 

trabajo, la búsqueda se orienta al desarrollo de una serie de relaciones con otros 

miembros de la organización.2 

 

Los grupos informales desarrollan una serie de características que enunciaremos 

brevemente:  

 

a) Códigos de conductas para sus miembros, incluyendo costumbres y 

normas. Estos códigos regulan las actividades y relaciones en términos de 

derechos, obligaciones, prestigio e influencia.  

b) Esquemas de ideas, creencias y valores que mantienen y soportan el 

código de conducta y la actividad del grupo. 

c)  Actividades informales del grupo, relacionadas con, o independientes del 

comportamiento formal del trabajo.  

d) Sistemas de comunicación que informan a los miembros de las ideas, 

sentimientos y sucesos importantes para la solidaridad y acción del grupo. 

 

Estas costumbres, códigos, actividades del grupo informal que guían su 

comportamiento pueden favorecer el cumplimiento de los objetivos de la 

organización formal o también obstaculizarlos. De hecho la relación entre lo formal 

e informal en un grupo y la organización determinan la efectividad de su 

funcionamiento por lo que su importancia no puede ignorarse. 

 

 

 

 

                                                           
2
 Dorbessan, José Ricardo. Opción citada. Pág. 24 
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3.2.2.  Formas de motivar3  

 

El rol de la supervisión es lograr eficiencia, eficacia y efectividad en el grupo de 

trabajo, impulsando a sus integrantes a desarrollar al máximo sus capacidades. A 

continuación se analizan diversas formas de motivar con los beneficios y 

debilidades de cada una: 

 

  

Estilo autoritario: Es la forma tradicional de motivar; se basa en la autoridad. Su 

forma más primitiva es obligar a las personas a trabajar amenazando con 

sanciones si no lo hacen. Parte del supuesto de que las personas trabajan por una 

sola razón: la de ganar dinero, y que solo cumplen con sus tareas para conservar 

el puesto. Como a nadie le gusta trabajar hacen lo menos posible.  

 

Como consecuencia de esta concepción es necesario:  

 

 Realizar una supervisión muy rígida, estricta y continua.  

  Indicar a cada uno lo que tiene que hacer durante su jornada.  

 Reducir al mínimo el criterio propio del trabajador  

 

En ciertas ocasiones el estilo autoritario es útil, por ejemplo en situaciones de 

emergencia y/o críticas, pero hay que recordar que solo tiene vigencia en el corto 

plazo.  

 

 

Estilo negociación implícita: Una de las formas usuales de motivación es la 

negociación. La dirección incita a los trabajadores a realizar una producción 

"razonable" recurriendo a acuerdos y realizando una supervisión moderada. 

  

Lo que en realidad pasa es que la dirección se compromete implícitamente a no 

aplicar sanciones a cambio de que el empleado cumpla con los niveles de 

producción acordados. Sigue considerando al trabajo un castigo, es decir, ambas 

partes realizan algo desagradable a cambio de algo agradable, lo cual ofrece muy 

pocas oportunidades de elevar la producción. 

La diferencia entre esta motivación y la anterior es que la negociación se concreta 

en forma más o menos voluntaria por ambas partes. La motivación que lleva al 

cumplimiento se basa en el temor a que la otra parte rompa el trato.  

                                                           
3
 Dorbessan, José Ricardo. Opción citada. Pág. 25-28 
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Permite lograr el establecimiento de relaciones armoniosas entre supervisor y 

empleados, además de un nivel relativamente satisfactorio de producción.  

 

 

Motivación interiorizada: Se puede aumentar la satisfacción de un trabajo 

desarrollando el trabajo grupal para lo cual un conjunto de personas aúnan 

esfuerzos en función de un objetivo común. Se dan oportunidades de crear 

amistades a partir del trabajo en equipo. Si los empleados pueden participar en la 

resolución de problemas se sienten más interesados en su trabajo.  

 

La motivación interiorizada intenta canalizar a partir del trabajo necesidades 

esenciales que provocan satisfacción a quienes la realizan. Dichas satisfacciones 

son: 

 

 La sensación de plenitud por los logros obtenidos y por sentir que se 

puede hacer.  

  La necesidad de autonomía: la sensación de ser “el propio jefe”, de 

ser responsable de la óptima ejecución de la tarea.  

 La necesidad de obtener y ampliar progresivamente los 

conocimientos, así como la posibilidad de aplicarlos.  

 La necesidad de saber el lugar que se ocupa, teniendo conciencia de 

la importancia social en la empresa.  

 La necesidad de aceptación, de atención y de reconocimiento.  

 La necesidad de tener confianza en uno mismo, de sentirse capaz y 

productivo. 

 

Estilo supervisión general: Se aplica cuando no se puede aplicar la motivación 

internalizada, por ser el trabajo poco interesante o no poder innovar demasiado su 

metodología. Consiste en delegar lo máximo posible, aumentando la autonomía de 

los empleados.   

 

Si las reglas de la organización son inteligentes, garantizan a sus miembros una 

libertad considerable para adoptar decisiones por cuenta propia; para que sus 

decisiones sean correctas es necesario que las acciones se ajusten a metas y 

objetivos de la organización y esto se logra a partir de normas claras.  
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Por lo analizado, el método autoritario resulta ineficaz, sólo se usa en situaciones 

críticas o de emergencia mientras la "negociación implícita" no garantiza 

sobrepasar la cantidad mínima de producción esperada.  

 

Lo importante es lograr un punto de equilibrio de acuerdo a las circunstancias, es 

decir, un estilo basado en la motivación interiorizada acompañada por alguna otra 

según las necesidades.  

 

En el caso particular de Las “5´s”, se utiliza la motivación autoritaria en su 

aplicación e implementación, mientras que en la forma de accionar el grupo es del 

tipo interiorizada o de supervisión general.  

 

 

3.2.3. Cambio. 

 

Los seres humanos estamos familiarizados con el cambia y en más de una 

ocasión hemos demostrado nuestra capacidad de adaptarnos a él El cambio 

laboral es cualquier alteración ocurrida en el entorno de trabajo, toda organización 

tiende a verse afectada por un cambio en cualquiera de sus partes. El cambio es 

un problema humano tanto técnico y puede ocasionar un conflicto, sin embargo, 

las organizaciones tienden alcanzar un equilibrio en su estructura social, en un 

estado de balance relativo entre fuerzas opuestas; éste equilibrio se establece 

cuando las personas desarrollan una serie relativamente estable de relaciones en 

su entorno.4 

 

A partir de 1945, en diferentes lugares y campos científicos, surgió un 

pensamiento globalizador que permitió el desarrollo de la teoría general de los 

sistemas, los cuales están regidos por dos leyes: Cambio de tipo 1 ó Cibernética 

de 1er. Orden y cambio de tipo 2 ó cibernética de 2do. Orden 

. 

 Cambio de tipo 1 ó cibernética de 1er. Orden. “Esta ley dice que un sistema 

permanece modificado si los cambios que se efectúan son internos, es 

decir que un sistema no puede generar desde su interior las condiciones de 

su propio cambio.”5  

                                                           
4
 Keith, Dacis; Newstrom, John W. Comportamiento humano en el trabajo. Mc Graw Hill. México, D.F., México. (2001) Décima edición 

5
 Dorbessan, José Ricardo. Opción Citada. Pág. 28-30 
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  Cambio de tipo 2 ó cibernética de 2do. Orden. “Es el cambio del cambio, 

es decir, produce un cambio del sistema. Para producir un cambio de tipo 2 

hay que salir del sistema, construir un nuevo sistema.6 

 

Una herramienta que permite producir este cambio es el movimiento "5S", en el 

cual a medida que se van implementando las tres primeras acciones, que se 

realizan en forma grupal, participativa y autónoma los miembros del grupo 

incorporan este método por los beneficios que obtienen. Hay que tener en cuenta 

que todo proceso de aprendizaje se sustenta en el hecho de que las personas 

reemplazan conocimientos anteriores por nuevos cuando éstos resultan más útiles 

y gratificantes. 

 

 

3.2.4. Comunicación  

 

La comunicación es la transferencia de información de una persona a otra. Es un 

medio de contacto con los demás por medio de la transmisión de ideas, datos, 

reflexiones, opiniones y valores. Su propósito es que el receptor comprenda el 

mensaje de acuerdo con lo previsto. Cuando la comunicación es eficaz, ofrece un 

puente de significado entre dos personas para que puedan compartir entre sí lo 

que sienten y saben.7  

 

 

3.2.5. Trabajo en equipo  

 

Cada empleado desempeña tareas operativas, pero en su mayoría trabajan en 

grupos regulares en los que sus esfuerzos deben embonar. Cuando su trabajo es 

interdependiente, actúan como un equipo de tareas y buscan desarrollar un estado 

de cooperación llamado trabajo en equipo.8 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Dorbessan, José Ricardo. Opción Citada. Pág. 28-30 

7
 Keith, Dacis; Newstrom, John W. Opción Citada. Pág. 53 

8
 Keith, Dacis; Newstrom, John W. Opción Citada. Pág. 408-410 
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3.3 Descripción de las 5´s. 

 

3.3.1. Seiri – Clasificar  

 

También conocido como separar o seleccionar. Clasificar es separar u ordenar por 

clases, tipos, tamaños, categorías o frecuencias de uso.  

 

Según Ricardo Durbesssan (2001), “separar es un proceso de clasificación en el 

cual se define claramente qué es realmente necesario para realizar las tareas y 

qué no lo es, cuya permanencia en el lugar de trabajo causa numerosos 

inconvenientes.”9 

 

 

Cuando se menciona lo realmente necesario se hace referencia a equipos, 

herramientas, materiales, repuestos, documentos, planos, carpetas, libros, etc., 

que se emplean en el lugar de trabajo.  

 

 

3.3.1.1. Criterios para clasificar  

 

Los criterios para separar lo necesario de lo innecesario son los siguientes (Ver 

tabla 3.4): 

 

1- Un objeto es necesario cuando se lo usa, no interesa cuánto.  

2- Es innecesario cuando no se usa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Dorbessan, José Ricardo. Opción citada. Pg. 44 
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Determinan el uso de los objetos las personas que realizan las tareas; solo ellas y 

nadie más que ellas son las que saben cómo y con qué hacen las cosas, por lo 

tanto son las idóneas para determinar su utilidad.  

 

Es frecuente que en el análisis de clasificar se tenga en cuenta el valor del objeto 

y no su utilidad, para evitar esta confusión el criterio a usar es: lo que no es útil 

para el trabajo se aparta; su valor define el destino final: 

 

 Si el objeto es necesario en otra área, se envía a ella.  

 Si no tiene valor (por ejemplo los desechos), se descarta.  

 Si tiene valor (como las máquinas, chatarra, etc.) se vende.  

 Los objetos necesarios se guardan.  

 

 

3.3.1.2. ¿Cómo clasificar?  

 

Primeramente a cada grupo se le define un área de responsabilidad. Esta área 

está relacionada con el lugar físico asignado por la organización para realizar las 

tareas. Cuando el mismo lugar físico es usado por varios turnos se divide en 

diferentes sectores, cada uno a cargo de un grupo responsable, para evitar que 

las responsabilidades se diluyan (Ver imagen 3.5). 

 

Como se observa, existen áreas de uso comunes a varios grupos, sobre cada una 

de las cuales sólo uno toma decisiones. El grupo responsable tendrá que negociar 

con los otros grupos y lograr acuerdos para que las decisiones que tome sean 

aceptadas por los demás, los cuales deben colaborar en el mantenimiento del 

sector. Las negociaciones están a cargo de los líderes. Estas negociaciones entre 

grupos traen una mayor vinculación entre ellos y, como consecuencia, el 

aprendizaje de convivir y ayudarse mutuamente. 
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Posteriormente grupo un recorrido del área asignada para observar problemas 

evidentes, de esta observación se tiene un cuadro de situación de cómo están las 

cosas, lo que les permite encarar las soluciones. A continuación el grupo se reúne 

y construye el cuadro de situación mediante una comunicación interactiva, 

iniciándose así el intercambio de: experiencias, opiniones y aportes. 

 

Para encontrar la solución a cada problema planteado los miembros del grupo 

deben negociar, para llegar a un acuerdo que los satisfaga, debe desarrollarse la 

imaginación, condición imprescindible de la creatividad. Logrados los acuerdos 

con respecto a las tareas a realizar y sus prioridades, se nombran los 

responsables de ejecutarlas y se establece el cronograma de tiempos 

correspondiente. 

 

Una vez realizada la separación, los objetos innecesarios se envían a los lugares 

físicos designados. Para que las cosas innecesarias sean identificados se les 

adjunta una tarjeta roja (Ver imagen 3.6) que forma parte del control visual, esta 

evita la mezcla de los ítem clasificados. 
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3.3.1.3. Beneficios  

 

 Disponibilidad de espacios.  

 Eliminación de desperdicio.  

 Reducción en inventarios.  

 Mejorar la distribución de los recursos.  

 Eliminación de exceso de herramientas.  

 Eliminación de despilfarro.  

 

 

3.3.2. Seiton – Organizar  

 

Es tener una disposición y una ubicación de cualquier elemento, de tal manera 

que esté listo para que cualquiera lo pueda usar en el momento en que lo 

necesite. Al organizar las cosas o darles un lugar es necesario que sea fácil de 

guardad, identificar donde está, sacar, reponer y volver a su lugar de origen. 

  

 

3.3.2.1. Criterios para organizar  

 

Para efectuar la organización de los objetos se utiliza la frecuencia de uso:  

 

 Cuando más se usan, más cerca deben estar de las personas.  

 Cuando menos se usan, más alejados.  

 

Aplicar estos criterios es fundamental pues de esta forma se minimizan los 

tiempos de movimiento para la búsqueda de un objeto, como consecuencia de un 

mejor lay-out. 

 

 

3.3.2.2. ¿Cómo organizar?  

 

El procedimiento para ordenar es:  

 

1. Definir y preparar los lugares de almacenamiento. Las estanterías, archivos, 

armarios, mesas de trabajo, etc., deben colocarse de tal manera que su 

acceso sea simple y seguro.  

2. Determinar un lugar para cada cosa, tomando en cuenta los siguientes 

criterios:  
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 La altura debe permitir un acceso sencillo y seguro.  

 Los repuestos y piezas se organizan siguiendo el criterio de que el primero 

que ingresa es el primero que se retira.  

 Las herramientas de mano deben estar ubicadas de forma tal que el tiempo 

de acceso y retorno se minimice.  

 Los objetos grandes que se almacenan en el piso deben tener fácil acceso 

y una ubicación definida y señalada.  

 Para tareas repetitivas se arman conjuntos de acuerdo a las necesidades, 

ya sea que se trate de herramientas o elementos de oficina (lápices, 

gomas, corrector, etc.).  

 

 

3. Identificar cada mueble y lugar de almacenamiento. La finalidad es que 

cada sitio donde se coloca un objeto quede unívocamente determinado (Ver 

imagen 3.5).  

 

 

 

 

 Identificación del mueble. Para identificar el mueble, ya sea una estantería, 

un armario, un tablero, etc. se coloca en un lugar bien visible de la parte 

superior un cartel con un número y/o una letra.  

  Identificación del lugar. Para el estante se utiliza generalmente una letra, 

mientras que para la columna un número. En ambos casos se utilizan 

letreros bien visibles. 
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  Cuando se trata de tableros el lugar se reemplaza por la figura de la 

herramienta dibujada en el mismo.  

  Si se almacena en piso, se dibuja el área a ocupar y se le atribuye un 

número.  

 

4. Identificar cada objeto (herramienta, documento, etc.) con la misma 

identificación del lugar donde se va a guardar. En cada objeto, en un lugar 

visible, se pega una etiqueta o se graba la identificación del lugar asignado 

para guardarlo (Ver imagen 3.6). Este procedimiento permite a partir de un 

golpe de vista (Control Visual) verificar si el objeto está guardado en el lugar 

correspondiente comparando ambas identificaciones.  

 

 

5. Confeccionar un manual que registre el lugar de almacenamiento de cada 

objeto. La información básica necesaria por cada objeto es:  

 

 

 Denominación del objeto.  

 Identificación del mueble y lugar que ocupa en éste.  

 Indicación acerca de adónde ha sido enviado (pañol central o sectorial). si 

fue retirado del área por ser de uso esporádico.  

 Actualización permanentemente.  

 Para su confección se puede usar un fichero, un cuaderno o la 

computadora.  
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6. Mantener siempre ordenadas las áreas de almacenamiento. Al negociar y 

llegar a acuerdos los integrantes del grupo establecen reglas para separar, 

ordenar, etc. El cumplimiento de estas reglas por parte de los integrantes 

del grupo es lo que mantiene el área en buenas condiciones de uso. 

Cuando un miembro del grupo no respeta estas reglas el problema se trata 

en el grupo. 

 

 

3.3.2.3. Beneficios  

 

 Eliminar tiempo de búsqueda.  

 Prevenir desabasto.  

 Mejorar seguridad.  

 Minimizar errores.  

 Velocidad de respuesta.  

 Velocidad de mejora.  

 

 

3.3.3. Seiso - Limpiar  

 

Limpiar es quitar lo sucio de algo, es eliminar las manchas, mugre, grasa, polvo, 

desperdicios, etc. Un sitio sucio y desordenado, atenta contra la seguridad física y 

mental del trabajador y afecta la calidad del producto o servicio.  

 

Una interpretación más ambiciosa se refiere no sólo a eliminar polvo y suciedad, 

sino a lograr que los operarios apoyen las tareas de mantenimiento específico de 

maquinaria, insumos, herramientas o instrumentos, con una programación acorde 

con las mayores exigencias de operación, de tal manera que puedan eliminar 

desperdicios, sobrecargas irrazonables y problemas de variación que se hayan 

observado en sus talleres.  

 

 

3.3.3.1.  Criterios para limpiar  

 

El éxito en la limpieza de una empresa depende de la actualidad de su persona. 

Las 3 etapas de la limpieza son: Área individual, Áreas comunes y Áreas difíciles. 

 

Para obtener la limpieza del espacio se debe utilizar los sitios y recipientes 

indicados para tirar desperdicios, envases, colillas, papeles, etc. Antes de salir, 
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dejar todo ordenado y limpio como se quiere encontrar al día siguiente. Se debe 

de retirar lo innecesario del puesto de trabajo para facilitar la limpieza dejando 

todo en su lugar, así como limpiar lo que se va a utilizar antes de usarlo.  

 

 

3.3.3.2 Beneficios  

 

 Evitar y/o disminuir accidentes e incidentes.  

 Disminuye las reparaciones costosas.  

 Toma acciones correctivas inmediatas.  

 Proporciona un lugar impecable de trabajo.  

 

 

3.3.4. Seiketsu – Bienestar personal.  

 

El bienestar personal es el estado en que la persona puede desarrollar de manera 

fácil y cómoda todas sus funciones. Consiste en mantener la “limpieza” mental 

física en cada empleado, medidas de sanidad publica y condiciones de trabajo si 

contaminación. 

 

Seiketsu es la etapa de conservar lo que se ha logrado aplicando estándares a la 

práctica de tres primeras “S”. esta cuarta “S” está fuertemente relacionada con la 

creación de los hábitos para conservar el lugar de trabajo en perfectas 

condiciones. 

 

Para implementar seiketsu se requiere los siguientes pasos: 

 

Paso 1. ASIGNAR TRABAJOS Y RESPONSABILIDADES. 

 

Para mantener las condiciones de las tres primeras “S”, cada operario deberá 

conocer exactamente cuáles son sus responsabilidades sobre lo que tiene que 

hacer y cuando, dónde y cómo hacerlo. Si no se asignan a las personas tareas 

claras relacionadas con sus lugares de trabajo, seiri, seito y seiso tendrá poco 

significado. 

 

Deben darse instrucciones de las tres primeras “S” a cada persona sobre sus 

responsabilidades y acciones a cumplir en relación con los trabajos de limpieza y 

mantenimiento autónomo. Los estándares pueden ser preparados por los 
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operarios, pero esto requiere una formación y practica para que progresivamente 

se vayan mejorando los tiempos de limpieza y método. 

 

 

Las ayudas que se emplean para la asignación de responsabilidades son: 

 

-Diagrama de distribución de trabajo de limpieza preparado en seis. 

-Manual de limpieza. 

 

Paso 2. Integrar las acciones seiri, seiton, y seiso en los trabajos de rutina. 

 

El estándar de limpieza de mantenimiento autónomo facilita el seguimiento de las 

acciones de limpieza, lubricación y control de los elementos de ajuste y fijación. 

Estos estándares ofrecen toda la información necesaria para realizar el trabajo. El 

mantenimiento de las condiciones debe ser una parte natural de los trabajos de 

cada día. 

 

En caso de ser necesaria mayor información, se pueden hacer referencia al 

manual de limpieza preparado para implementar seiso. Los sistemas de control 

visual pueden ayudar a realizar “vínculos” con los estándares, veamos su 

funcionamiento, si un trabajador debe limpiar. 

 

Las acciones que realizan los grupos deben nacer del propio grupo, sólo de esta 

forma sus integrantes las sienten propias al ser los autores intelectuales y 

materiales 

 

 

3.3.5. Shitsuke – Disciplina  

 

La disciplina es el apego a un conjunto de leyes o reglamentos que rigen ya sea a 

una comunidad, a la empresa o a nuestra propia vida; la disciplina es orden y 

control personal que se logra a través de un entrenamiento de las facultades 

mentales, físicas o morales. Su práctica sostenida desarrolla en la persona 

"disciplinada" un comportamiento "confiable".  

 

Dentro de la metodología de las 5´s, el concepto de disciplina, autodisciplina o 

autocontrol se refiere al hecho de que cada empleado mantenga como hábito o 

costumbre normal, la puesta en práctica de los procedimientos correctos.  
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3.3.5.1.  ¿Cómo practicar la disciplina?  

 

 Tirando los papeles, los desperdicios, la chatarra, etc., en los lugares 

correspondientes.  

 Ubicando en su lugar las herramientas y equipos luego de usarlos.  

 Dejando limpias las áreas de uso común una vez realizadas las actividades 

en la misma.  

 Haciendo cumplir las normas a las personas que están en su área de 

responsabilidad, sean o no integrantes de su grupo.  

 Respetando las normas en otras áreas.  

 Tratando en el grupo los casos de incumplimiento de las normas 

establecidas por algún usuario del área, sean o no miembros del grupo, 

cuando son reiterativas.  

 

 

3.3.6. Herramientas de apoyo para implementación  

 

Para incorporar el movimiento “5´s” a la organización se deben tener en cuenta los 

siguientes conceptos que actúan sistémicamente y permiten una implementación 

eficiente:  

 

 Quien toma la decisión de aplicar las “5´s” es el responsable máximo del 

área. 

 Su práctica es obligatoria para todos los integrantes.  

 El personal jerárquico participa en la toma de esta decisión.  

 La decisión tomada, así como el nombre del responsable de la misma, debe 

ser de conocimiento público y explicitarse mediante un comunicado 

denominado “Política 5´s”.  

 Este comunicado tiene la finalidad de que no quede ninguna duda sobre la 

implementación.  

 Es indispensable que haya coherencia entre los mensajes utilizados y las 

decisiones que se toman en la implementación.  

 Al ser un proceso de cambio la implementación demanda un tiempo que 

depende fundamentalmente de tres factores: Tamaño de la organización, 



40 
 

Clima laboral existente y Un alto grado de compromiso con Las “5´s” por 

parte de la jefatura que tomó la decisión. Tratar de mostrar logros 

rápidamente altera el proceso natural dificultando a mediano plazo el 

aprendizaje y la incorporación.  

 Su implementación se diseña en función de la realidad de cada 

organización.  

 La capacitación comprende a todos los integrantes del área. 

 

  

3.3.6.1. Comité 5`S  

 

Este organismo coordina las funciones necesarias para la puesta en marcha del 

sistema; sus actividades a realizar son:  

 

 Definir su composición, estructura, atribuciones y objetivos.  

 Definir las áreas de responsabilidad de los grupos, de sus líderes y de 

quienes los componen.  

 Prevé los recursos necesarios tanto económicos como humanos.  

 Diseña y coordina las etapas de capacitación, lanzamiento y puesta en 

marcha, sostenimiento, y estructura funcional.  

 

Para realizar estas funciones se construye una organización ágil y dinámica cuyo 

tamaño depende de la cantidad de personas comprometidas en el proyecto. Las 

figuras que lo componen son coordinador, facilitadores, auditor y líderes. 

 

 

3.3.6.2. Auditorias  

 

Las auditorias verifican el proceso de aprendizaje de las “5´s” en las diferentes 

etapas, marcando aciertos y desvíos para que cada grupo realice los ajustes 

necesarios cuando y donde corresponda. El comité determina cuándo se realizan. 

El auditor y los líderes de grupo acuerdan el momento de efectuarla.  

 

Es recomendable explicitar que su finalidad es contribuir para una eficiente 

implantación del sistema, para evaluar el desempeño de cada grupo se sugiere el 

siguiente procedimiento: Se fija un valor máximo total por auditoría que se 

desglosa en cada uno de los puntos a evaluar a los que se les da otro valor 

máximo.  
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Se recomiendan las siguientes auditorías acompañando las diferentes etapas del 

proceso: 

 

 Inicial. Se centra fundamentalmente en la forma de llevar la documentación 

de la planificación “5´s” y la aplicación de las tres primeras “S”. En esta 

etapa se realizan 2 ó 3 auditorías.  

 De desarrollo. El énfasis se centra en cómo se va realizando el aprendizaje 

en la aplicación de las tres primeras “S”, es una fase crítica del proceso 

donde se puede perder el impulso inicial motivado por el desafío y los 

primeros logros, que son importantes para articular la posterior 

consolidación del sistema. En este nivel las auditorías son fundamentales 

pues permiten detectar las situaciones no deseadas y corregirlas, es 

recomendable realizar auditorías cada 4 ó 6 meses durante un período de 

aproximadamente 2 años.  

 De consolidación. Comienza cuando se intensifica la aplicación de la 4º “S”, 

el Control visual (estandarización) y la 5º “S” (Disciplina). Se da cuando los 

grupos funcionan en forma autónoma, al recorrer el área se encuentra 

limpia, ordenada, y a través del control visual se manifiestan las reglas 

establecidas por el grupo. Es entonces cuando las auditorías se van 

distanciado en el tiempo hasta que llega un momento en que no son 

necesarias.  

 

 

3.3.6.3. Encuentros 5´s  

 

Su finalidad es mostrar las tareas realizadas por cada grupo a compañeros y 

autoridades; se recomiendan 2 ó 3 por año, con un perfil bajo. Cada grupo es 

representado por 2 ó 3 personas que exponen los problemas que han resuelto.  

 

El esfuerzo de los expositores es importante pues no están acostumbrados a 

hablar en público. Una vez concretado el hecho se sienten gratificados porque 

realizaron algo que no pensaron que podría ocurrir: jefes y compañeros reunidos 

los escuchan, se interesan por lo que hicieron y cómo lo hicieron. Con el 

transcurrir del tiempo los encuentros se toman en forma natural y la comunicación 

entre los diferentes niveles de la organización es un hecho más.  

 

 

 



42 
 

3.3.6.4.  Autoevaluaciones  

 

Esta herramienta permite a cada grupo medir la evolución de lo realizado teniendo 

en cuenta su punto de partida y los objetivos grupales fijados para su área de 

responsabilidad. Lo que se mide es el estado inicial de cada una de las “S”, y, 

periódicamente, cada 3 ó 4 meses, el estado en que se encuentran. 

 

Dado que se trata de una evaluación cualitativa es necesario definir qué valor se 

asigna a cada punto a evaluar, por lo que se recomienda confeccionar una tabla 

orientadora para reducir la subjetividad. 

 

 

3.3.7. Condiciones necesarias para una implementación eficiente  

 

3.3.7.1 Aprendizaje organizacional  

 

Ciertos autores interpretan al aprendizaje organizacional vinculado a la detección y 

corrección de errores asociados al cambio o a mejoras en los resultados. 

  

C. Argyris y D. Schön (1996) entienden "el aprendizaje organizacional como la 

investigación que llevan a cabo los miembros de la organización en una situación 

problemática.” 10 Esto se advierte por la diferencia entre los resultados reales y los 

esperados respondiendo a la falta de coincidencia con una nueva acción. “Este 

proceso conduce a modificar las imágenes de la organización, la compresión de 

los fenómenos organizacionales y a reestructurar las actividades para que los 

resultados y las expectativas coincidan, cambiando de esta manera la teoría 

organizacional en uso”. 

 

Ricardo Dorbessan (2001) en su libro las 5´s herramientas del cambio concluye 

diciendo, “Actualmente hay coincidencia en tratar al aprendizaje organizacional 

como comparable al individual. Ante un problema las personas trazamos un plan 

de acción que se va modificando hasta lograr los efectos deseados, donde 

participan los valores a alcanzar y los medios para lograrlo. Las modificaciones se 

refieren tanto a las secuencias de las acciones como a las ideas o teorías que las 

sustentan”.11 

 

 

                                                           
10

 Argyris, Chris y Schön, D. Aprendizaje Organizacional II. Teoría, Método y Práctica. Wesley Company. Addison, Estados Unidos. (1996). 
11

 Dorbessan, José Ricardo. Opción citada. Pg. 122 
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3.3.7.2 Resolución de problemas  

 

De acuerdo a Dorbessan (2001) un problema se define como “la existencia de 

diferencias entre una situación esperada y la real, la solución se encuentra en la 

realización de acciones para corregir las diferencias. En la mayoría de las 

ocasiones estas acciones son un cambio de comportamiento interno, por lo cual 

no se produce ninguna modificación del sistema.” 

 

 

Aprendizaje de lazo simple: “Esto es el aprendizaje instrumental que cambia las 

estrategias de acción de tal forma que no cambian los valores de las mismas.”12 

 

El aprendizaje de lazo simple es válido para ciertas situaciones pero no para la 

resolución de problemas crónicos. En estos casos debe realizarse una revisión de 

los valores y supuestos de su enfoque, como plantea el: 

 

Aprendizaje de lazo doble: “Es el aprendizaje que resulta del cambio de valores 

de la teoría en uso, tanto como de sus estrategias y supuestos, que explicitados 

pueden ser modificados".  

 

Para comprender el significado de un problema hay que revisar la manera en que 

se plantea y la razón por la cual se percibe el problema debido a que están 

estrechamente relacionados con las personas que los observan. El considerar las 

razones de cómo se percibe un problema hace exponer los supuestos y como 

consecuencia se puede redefinir el mismo. 

 

 

3.3.7.3.  Disciplinas del aprendizaje  

 

Peter Senge expresa en La Quinta Disciplina que una organización desarrolla la 

capacidad de aprender usando 5 disciplinas: Dominio personal, Modelos Mentales, 

Aprendizaje en equipo, Visión compartida y Pensamiento Sistémico.  

 

"Cada cual brinda una dimensión vital para la construcción de organizaciones con 

auténtica capacidad de aprendizaje, aptas para perfeccionar continuamente sus 

habilidades para alcanzar aspiraciones mayores"13.  

 

                                                           
12

 Argyris, Chris; Schön, Donald.Opción citada. Pág.122. 
13

 Senge, Peter. La Quinta Disciplina. Granica, Buenos Aires, Argentina. (1993). 
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Estas 5 disciplinas se describen agrupadas según la capacidad central del 

aprendizaje. 

 

Alentar / Fomentar:  

 

I. Dominio personal: desarrollar la capacidad de esclarecer qué es lo importante 

para cada uno de nosotros y crear las condiciones que permitan su logro.  

II. Visión compartida: desarrollar la capacidad para crear un futuro común deseado 

y los medios para alcanzarlo.  

 

Reflexionar:  

 

III. Modelos Mentales: desarrollar la capacidad de ser conscientes del modo en 

que nuestras propias imágenes del mundo forman nuestras acciones.  

IV. Aprendizaje en equipo: construir un equipo activamente cooperativo y alineado 

con un propósito compartido. 

  

Comprender la complejidad:  

 

V. Pensamiento sistémico: desarrollar la capacidad para examinar la interrelación 

de los componentes que forman parte de un proceso común y manejar la 

complejidad. Lograr organizaciones que utilicen el aprendizaje de lazo doble no 

solo ayuda a comprender y solucionar problemas, sino que además las transforma 

en organizaciones de aprendizaje. 

 

Esto lleva a que las personas sean conscientes del proceso de aprendizaje, que 

sus actividades estén de acuerdo con las estrategias y objetivos organizacionales 

y que tengan una visión compartida del futuro. Las “5S” generan las condiciones 

para desarrollar las disciplinas mencionadas.  

 

La práctica de Las “5S” es una forma de generar organizaciones con capacidad de 

aprendizaje debido a:  

 

 Cuando los miembros del grupo se reúnen para llegar a acuerdos respecto 

de qué problemas encarar, cómo solucionarlos y cuál es el orden de 

prioridades, se desarrolla la capacidad de aprender qué es lo importante, 

compartir un objetivo común y los medios para lograrlo, lo cual favorece el 

dominio personal y la visión compartida.  

 En esta reunión se plantean diferentes formas de resolver lo expuesto en el 

punto anterior por lo cual cada uno de los participantes comienza a 

comprender que:  
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 Las personas tienen modos distintos de interpretar y resolver las cosas, que 

se relacionan con sus experiencias y pensamientos  

 El logro de acuerdos se obtiene a partir de negociaciones donde cada 

expositor plantea el porqué de su posición al tiempo que se comparten 

conocimientos y experiencias, lo que permite el aprendizaje en equipo.  

 Cada grupo actúa en un área asignada de la que es responsable, la cual es 

compartida con otros, ya sean diferentes turnos o usuarios esporádicos, 

que pueden tener diferentes intereses y con los cuales se debe negociar 

para que acepten y practiquen las soluciones encontradas. Esto lleva a que 

comiencen a comprender que sus decisiones afectan no solo a un grupo 

sino también a otros y a entender la complejidad de las interrelaciones.  
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CAPITULO IV 

DIAGNOSTICO 
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4.1.Diagnostico actual de la bodega del departamento civil. 

 

 

Haciendo un diagnóstico a nuestra empresa, a continuación haremos la propuesta 

de las cosas, el edificio, el personal, el material y el equipo actual que podemos 

identificar del área que se quiere mejorar. 

 

 

Situación actual. 

 

La bodega de materiales presenta el siguiente cuadro, la información que se 

obtendrá concierne a la situación actual en la que este se encuentra; para poder 

hacer un diagnóstico más preciso, haremos mención por áreas con las que este 

cuenta y son las siguientes: edificio, mobiliario, material, herramienta y equipo 

personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodega de depto. Civil. 

 

 

 

 

4.2. Diagnóstico para el edificio (bodega). 
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 Se observa que las paredes se encuentran sucias. 

 Con respecto al clima no es del todo agradable ya que hace mucho 

calor y no hay entrada de aire. 

 No hay mucha iluminación. 

 El piso es rustico y necesita limpieza constante, sería necesario 

pintarlo si así lo requiere la empresa. 

 Se encuentra con mucho polvo por el material que se encuentra. 

 Se cuenta con un baño el que requiere de constante limpieza. 

 Los estantes que hay son pocos y muy viejos necesitan pintura, 

limpieza. 

 La organización no es la adecuada para el material de trabajo que se 

encuentra en ella. 

 

ESTANTES 

 

En esta bodega se tienen solo dos estantes, en los cuales se coloca el material y 

ropa de trabajo que utilizan los trabajadores de este departamento. Por lo que es 

necesario organizar, ordenar y limpiar para que se encuentre en mejores 

condiciones y sea más rápida la localización de los materiales y equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de estructura, lámparas y paredes. 
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4.3. Diagnóstico para el mobiliario. 

 

 

ESCRITORIO. 

 

Existe un escritorio el cual es ocupado por el encargado de la bodega, en el 

mismo podemos encontrar: solo documentos que utilizan en el momento no 

existe computadora solo con un teléfono para comunicarse con la secretaria 

del departamento civil. 

 

Si la bodega requiere de este espacio que sea adaptado para la persona que 

sea el encargado de la bodega y sacar las cosas que no son necesarias, 

existen cuadros y equipos que no están en función. Sacar las sillas y solo 

poner una adecuada al puesto y trabajo a realizar. 

 

BOTES DE BASURA. 

 

Hay un solo bote de basura en el que se deposita todo tipo de desecho. Se 

solicitara de un bote de basura mas para llevar a cabo la clasificación de 

basura en esta área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Escritorio del encargado. 
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4.4. Diagnóstico para la bodega de materiales. 

 

En la bodega del depto. Civil tenemos todo lo que se refiere a material, 

herramientas y equipo. Este almacén cuenta con 2 estantes los cuales necesitan 

mantenimiento tal como limpieza y pintura. 

 

En los estantes, mencionados está el material, herramienta y equipo del 

departamento civil. Estos se encuentran desorganizados y amontonados en un 

solo lugar, tenemos material muy pesado que no soporta el estante igual hay 

muchos cables colgantes y cubetas con material que ya no sirve. 

 

 Equipo y artículos de limpieza. 

 Material de fontanería 

 Pintura, barnices y solventes…etc. 

 Ropa y equipo de trabajo. 

 Material y herramienta de herrería. 

 Material y pintura. 

 Equipos de soldadura…etc. 
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4.5 Diagnostico de la oficina del depto. Civil. 

 

LIBRERO: 

En este librero tenemos carpetas, que contienen facturas, notas y documentos 

varios requeridos para el departamento. Se necesita darle limpieza continua por el 

polvo que existe en ellos y desechar papeles que están fuera de tiempo para 

despejar el área de trabajo y poder trabajar mejor. 

 

 

ESCRITORIO: 

 

Existe un escritorio en el cual se encuentra una computadora, una charola de 3 

divisiones para papeles, una engrapadora, una perforadora y finalmente lápices, 

papeles, clips, grapas, borradores, etc… a todo este equipo y artículos de 

papelería es necesario darle limpieza diaria y tener en constante mantenimiento 

para que no se averíen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficina del depto. Civil. 

 

 

 



53 
 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V PROPUESTA 
DE MEJORA. 
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5. Aplicación de la metodología de las 5´s al departamento civil. 

 

 

Los pasos que se deben seguir para la implementación de las 5´s son las 

siguientes: 

 

 Sensibilizar y difundir a los trabajadores la importancia de la metodología de 

las 5´s y los beneficios que se obtienen al realizar su aplicación. 

 Efectuar reuniones con el objetivo de concienciar a los trabajadores de que 

los cambios que se proponen son para su propio beneficio, y que es 

necesario que se enriquezcan con su punto de vista. 

 Capacitar a todo el personal con lo que se refiera a la metodología de las 

5´s. 

 Proporcionar todo tipo de información como: cuadernillo, folletos, 

copias…etc. 

 

 

5.1 seiri-clasificar 1”s” 

 

Clasificar es ordenar por clases, tipos, categorías o frecuencia de uso, las 

acciones que se realizaron en este primer paso fueron las siguientes: 

 

Se clasifico de acuerdo al equipo y material de herramientas que se encontraba en 

el departamento civil los cuales son los siguientes. 

 

-cascos.                                           -machetes 

-guantes.                                         –palas. 

-ropa de trabajo.                              –escobas. 

-zapatos                                          - rastrillos. 

 

Los materiales anteriores se ordenaron de acuerdo a como se utilizan y se retiro el 

material que estaba en malas condiciones  por ejemplo retiramos cascos rotos. 

Guantes inservibles, botas de hule cortadas por los mismos trabajadores, trapos 

sucios de grasa que ya no se pueden reutilizar. 

 

¿Qué beneficios se obtienen? 

 

Los beneficios que obtenemos son muy notorios, entre ellos encontramos los 

siguientes. 
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 Eliminar cosas obsoletas como: 

 

-Como por ejemplo el equipo de seguridad que ya no se encuentra en condiciones 

de utilizar. 

-Ropa de trabajo sucia igual que trapos que se utilizan para el mantenimiento. 

- cables que no sirven . 

 

 

Es posible tener cosas que aun cuando estén en buen estado, no se requieren o 

bien su utilización es cada dos o tres años. Lo recomendable es ubicarlo en un 

lugar donde queda almacenado o determinarle un destino final. 

 

 

 

 

5.1.2 Implementando seiri. 

 

 

Las acciones que plantea hacer las cosas son las siguientes: 

 

 En el área  donde se está realizando la aplicación de la metodología, debe 

de realizarse una reubicación de las cosas, equipo, herramientas para 

evitar accidentes y facilite el acceso al área de trabajo, herramientas para 

evitar accidentes y facilite el acceso al área de trabajo. 

 Pintar los estantes ya que con el paso del tiempo el metal de estos se pican 

y se deterioran con la humedad y con la suciedad. 

 Hacer un programa de limpieza para que esta área se mantenga limpia con 

buena imagen. 

 Clasificar la documentación de acuerdo a sus características de uso, año y 

clase. 
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                 ANTES.                                                                           DESPUES. 

 

 

 

5.2 seiton - organizar 2”S”. 

 

 

A continuación se detallan las acciones realizadas y sugerencias de las mismas. 

 

 

 Se dispuso un área en el cual se colocara el refrigerador, horno, cafetera, 

debido a que se encontraba junto con el material y equipo de trabajo. 

 Se organizaron los dos estantes que se encuentran en la bodega para la 

separación del material que se encontraba muy revuelto. 

 Se colocaron etiquetas mas visibles y mas precisas en el modo de clasificar 

las herramientas debido a que no estaba muy clara la idea para los 

trabajadores. 

 Marcar la ruta de evacuación y acceso al almacén. 

 Organizar el material y equipo que por razones no precisas están en los 

pasillos y obstaculizan el desplazamiento. 

 Etiquetar los dispositivos que contengan sustancias corrosivas, irritantes o 

toxicas, señalando el tipo de sustancias. 

 Colocar estratégicamente recipientes para basura. 
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5.2.1. Implementando seiton. 

 

Las acciones que se plantean hacer son las siguientes: 

 

 

 Adquirir más estantes para colocar material que ya no caben en los ya 

existentes y hacer una mejor distribución de ellos. 

 Señalizar las áreas y pasillos con respecto a la seguridad e higiene, así 

como de emergencias y primeros auxilios. 

 Etiquetar el material y equipo existente. 

 Comprar pintura para el piso y algunas otras señalizaciones de seguridad. 

 Hacer un reacomodo equipo para liberar espacio y haya más área de 

tránsito. 

 

Los beneficios que se obtuvieron al aplicar esta “S” seiton. 

 

 Eliminar tiempo de búsqueda. 

 Prevenir desabasto. 

 Mejorar seguridad. 

 Minimizar errores. 

 Velocidad de repuestas. 

 Velocidad de mejora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTES.                                                   DESPUES. 
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5.3 Seiso – limpieza. 3”S” 

 

 

La limpieza en lo general es una responsabilidad de la empresa, sin embargo, la 

actitud de los empleados es muy importante para mantener limpio su centro de 

trabajo, si todos los que laboran mantienen limpio al menos su lugar de trabajo, 

hace más agradable nuestra estancia en la empresa. Esta participación que suma 

a quienes tiene la función del aseo nos dará mejores resultados que beneficien a 

todos. 

 

 

¿Cómo se aplicó? 

 

 Realizamos la limpieza de paredes y todo lo que fuera necesario. 

 Los dos estantes con los que cuenta la bodega, fueron limpiados, y 

reacomodados. 

 Utilizamos los sitios y recipientes indicados para tirar desperdicios, 

envases, colillas, papeles, etc. 

 Se le dio limpieza y mantenimiento al mobiliario como: 

 

 

¿Qué debe hacerse? 

 

 Conservar permanentemente en condiciones de uso higiénico los 

servicios. 

 Antes de salir, dejar todo tan ordenado y limpio como se quiera 

encontrar al día siguiente. 

 Deja cada cosa en su lugar. 

 Retirar lo innecesario del puesto de trabajo para facilitar la 

limpieza 

 Limpiar lo que se va a utilizar antes de usar. 

 se resanaron las paredes de la caceta de buceo, ya que debido a 

que es un inmueble antiguo se encuentran deteriorados y quedo 

pendiente la impermeabilización del techo. 

 Existe un espacio donde está todo los materiales y utensilios para 

la realización de la limpieza. 

 Se especificó que cada área es responsable de realizar las 

labores de limpieza en la misma al inicio y termino de sus 

labores. 
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5.3.1 implementando seiso. 

 

 

Las acciones que se plantean son las siguientes: 

 

 

 Hacer un calendario de limpieza para el área de la bodega, para que 

este se mantenga limpio y en buen estado. 

 En la oficina, asear la oficina y el baño para que se mantengan 

siempre limpios.  

 Darle servicio y mantenimiento a todo el equipo que se encuentra en 

esta área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTES DESPUES 
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5.4 seiketsu- bienestar personal, 4”S”. 

 

 

El bienestar personal de los trabajadores tanto en su persona como en el taller se 

mencionan algunos aspectos en el cual se van a enfocar la empresa para poder 

más adelante evaluar y llevar un seguimiento de los empleados mismos. 

 

Dentro de la metodología de las 5´s en este punto se refiere al bienestar personal 

en lo relativo a la salud física y mental así como el ambiente saludable y cómodo 

que le proporciona la empresa. 

 

Una persona enferma no puede desarrollar sus actividades de trabajo e incluso 

puede ser peligroso que lo haga. Las preocupaciones personales y los conflictos 

en el trabajo provocan malestar en las personas. 

 

Un lugar de trabajo sin indicadores de seguridad, con instalaciones defectuosas o 

peligrosas, maquinaria en mal estado, riesgos de accidentes, elementos sucios en 

mal estado, ventilación deficiente, influirá en la salud de los empleados. 

 

 

Para recordar: 

 

 Aseo y arreglo adecuado (baño diario, afeitado y peinado). 

 Postura adecuada en el trabajo. 

 No abusar de las bebidas alcohólicas ni del cigarro. 

 Descanso y sueño suficiente; en el cambio de actividad. 

 Actitud positiva en el trabajo, haciendo del desempeño una satisfacción 

personal. 

 Actitud equilibrada con los problemas personales y de trabajo. 

 Seguir las normas de seguridad. 

 Tener alimentación balanceada. 

 No consumir drogas. 

 Realizar revisiones medica periódicamente. 

 Mantener limpieza en tu lugar de trabajo. 

 Leer regular mente periódicos, revistas o libros que te hagan crecer como 

persona. 

 Formar parte de grupos que promuevan el estudio de algún tema que te 

interese. 

 Hacer deporte físico y mental. 

 Practicar algún deporte de conjunto. 
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En el taller. 

 Limpieza general. 

 Iluminación adecuada. 

 Eliminación de olores indeseables y toxicas. 

 Ambiente fresco y agradable. 

 Contar con el equipo necesario para mantener la integridad física. 

 Colocar garrafones de agua y cambiarlos en cuanto se terminen para el 

consumo de los trabajadores. 

 Además se imparten una serie de cursos y capacitaciones a los empleados 

para que se sientan más seguros en su trabajo y en su vida personal como 

la alimenticia. 

 

 

Mantener una actitud positiva hacia 

el trabajo. 

Vestir con ropa adecuada. 
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Con todo esto se obtendrán los siguientes beneficios en la empresa: 

 Mantendremos nuestra integridad física y mental. 

 Mejora nuestra salud. 

 Desarrollaremos mejor nuestro trabajo. 

 Facilita nuestra relación con los demás. 

 Nos sentimos y nos vemos mejor. 

  

 

5.5 shiksuke- disciplina, 5”S” 

 

La disciplina es el apego a un conjunto de leyes o reglas que rigen ya sea una 

comunidad, a la empresa o a nuestra propia vida. La disciplina es orden y control 

personal que se logra a través de un entrenamiento de las facultades mentales, 

físicas y morales. 

El mantener como habito una conducta consiste y normal en la práctica de los 

procedimientos correctos, nos manifiestan la disciplina de un individuo.  

Numerosos ejemplos se pueden encontrar en personas que mantienen un 

autocontrol que les permite ganarse la confianza de los demás. Por el contrario 

también existen personas incumplidas que demuestran su falta al no cumplir sus 

labores. 

La disciplina debe transformarse en un habito y para llegar a serlo se debe 

practicar diariamente, el habito se crea a fuerza de repeticiones, hasta que forma 

parte de nuestro comportamiento normal, naturalmente que asi cran también los 

malos hábitos. En cada individuo esta en encoger la opción, sin embargo en un 

ambiente de calidad solo tiene cabida lo que nos permite ser mejores, es decir 

crear buenos hábitos. 

Los expertos de calidad están de acuerdo en que la calidad se inicie con 

educación continua. De ahí la importancia de “aprender haciendo”, por lo que la 

empresa y los compañeros que apoyen el aprendizaje deben de mostrarle al que 

no sabe: 

 Como se hace. 

 Dejarlo que lo haga. 

 Que repita las acciones que hayan comprendido totalmente y genere un 

hábito. 
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 Se le debe corregir en el mismo puesto de trabajo mientras explica porque 

no se debe hacer así. 

 

5.5.1. Implementando shiksuke. 

 

Un ambiente de calidad no puede lograrse sin disciplina; para eso se planteó 

implementar los siguientes aspectos en los trabajadores. 

 

 Profundizar en lo que significa un adecuado compromiso humano. 

 Aplicar el concepto de satisfacción al cliente interno, lo que significa 

entregar de manera esperada los productos que se requieren en cada 

una de las partes de proceso. 

 Ser integral y comprometido con la empresa. 

 Aplicar el concepto de “empatía” como la capacidad de imaginarse a 

uno mismo en la situación del otro. 

 

Después de haber hecho un diagnóstico y haber analizado a la empresa 

recomendamos los siguientes puntos. 

 

 Elaborar un folleto tríptico para que el trabajador se entere o informe de 

lo que pasa en la empresa. 

 Que se establezcan procedimientos estándares de operación, los cuales 

deben seguir todo empleado. 

 Que la empresa coopere y colabore con los trabajadores para que estos 

pongan en práctica lo aprendido. 

 Que toda persona que desee enseñar algo que lo haga mediante el 

ejemplo. 
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Para mantener lo logrado se necesita: 

 Disciplina. 

 

- Hábitos de usar los estándares establecidos. 

- Respeto hacia los demás. 

- “empatía” con los compañeros. 

 

 Compromiso. 

 

- Los primeros en comprometerse en la mejora del ambiente de trabajo 

deben ser los directivos. 

- Aplicación y seguimiento de tareas. 

- Capacitación. 

- Promoción y motivación. 

- Lograr el compromiso de todas las demás personas de la empresa. 

- La persona comprometida demuestra persistencia en el logro de sus 

fines. 

- Se puede se disciplinado y son embargo no estar comprometido. 

- Compromiso en entusiasmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA EN EL TALLER. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES. 
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CONCLUCIONES Y RECOMENDAIONES. 

 

 

Las empresas que deseen iniciar o reiniciar los esfuerzos tendientes a mejorar su 

calidad, productividad y desarrollo humano, lo primero que deben hacer es que el 

equipo directivo de cada empresa entienda porque se debe cambiar, cual es el 

estado actual de la empresa y visualizar hacia donde se quiere llegar. 

 

Después de una larga tarea en lo realizado de este trabajo y gracias a las 

facilidades otorgadas por parte de la empresa Comisión Federal de Electricidad, 

podemos decir que hemos cumplido con los objetivos propuestos como: una 

mejora en el ambiente de trabajo y el conocimiento de la metodología por parte de 

los trabajadores. Así como también la reducción de accidentes y ausentismos, 

aumentar la productividad y tener velocidad de respuesta y mejora por parte de la 

empresa. La metodología de las 5´s es una herramienta que cobre mucha 

importancia en todas las empresas que deseen estar a la vanguardia y una cultura 

abierta al cambio. 

 

Esta metodología representa la mejor opción para las pequeñas y medianas 

empresas y la más viable para acceso a los esfuerzos de calidad, ya que no exige 

fuertes inversiones, ni siquiera en capacitación, pues se trata de una metodología 

muy fácil de entender y aplicar. 

 

La metodología de las 5´s no se trata de una moda, un nuevo concepto de 

dirección o un proceso de implementación de algo japonés que nada tiene que ver 

con nuestra cultura latina. Simplemente, es un principio básico de mejorar nuestra 

vida y hacer de nuestro sitio de trabajo un lugar donde valga la pena estar. 
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RECOMENDACIONES. 

 

 Llevar acabo la aplicación de las 5´s por toda la empresa y el 

personal. 

 Que la aplicación de las 5´s se haga conforme lo marca la 

metodología para no alterarla. 

 Dar respuesta a la necesidad de mejorar el ambiente de trabajo, 

eliminación de despilfarros producidos por el desorden, falta de aseo, 

fugas y contaminantes. 

 Buscar la reducción de pérdidas por la calidad, tiempo de respuesta 

y costos con la intervención del personal en el cuidado del sitio de 

trabajo. 

 Mejorar la estandarización y la disciplina en el cumplimiento de los 

estándares al tener el personal la posibilidad de participar en la 

elaboración de procedimientos de limpieza. 

 Poder implantar cualquier otro tipo de programa de mejora continúa 

de producción como: justo a tiempo, control de calidad total y 

mantenimiento productivo total. 

 Debe existir comunicación entre las diversas áreas de la empresa 

para el interés comunitario impulse a quienes no estén convencidos 

aun. 
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Anexo A. Norma ISO 9001:2008. Sistema de gestión de Calidad. 

 

Introducción  
0.1 Generalidades  
 
La adopción de un sistema de gestión de la calidad debería ser una decisión 
estratégica de la organización. El diseño y la implementación del sistema de 
gestión de la calidad de una organización están influenciados por:  
a) Su entorno organizativo, cambios en ese entorno y los riesgos asociados con 
ese entorno,  

b) Sus necesidades cambiantes,  

c) Sus objetivos particulares,  

d) Los productos que proporciona,  

e) Los procesos que emplea,  

f) Su tamaño y la estructura de la organización.  
 
No es el propósito de esta norma mexicana proporcionar uniformidad en la 
estructura de los sistemas de gestión de la calidad o en la documentación.  
Los requisitos del sistema de gestión de la calidad especificados en esta norma 
mexicana son complementarios a los requisitos para los productos. Información 
identificada como “NOTA” se presenta a modo de orientación para la comprensión 
o clarificación del requisito correspondiente.  
Esta norma mexicana pueden utilizarla partes internas y externas, incluyendo 
organismos de certificación, para evaluar la capacidad de la organización para 
cumplir los requisitos del cliente, los legales y los reglamentarios aplicables al 
producto y los propios de la organización.  
En el desarrollo de esta norma mexicana se han tenido en cuenta los principios de 

gestión de la calidad enunciados en las normas NMX-CC-9000-IMNC e NMX-CC-

9004-IMNC. 

 

 

0.2 Enfoque basado en procesos  
 
Esta norma mexicana promueve la adopción de un enfoque basado en procesos 
cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión de 
la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de 
los requisitos.  
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Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que determinar y 
gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad o un 
conjunto de actividades que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de 
permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados, se puede 
considerar como un proceso. Frecuentemente el resultado de un proceso 
constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso.  
La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con la 
identificación e interacciones de estos procesos, así como su gestión para producir 
el resultado deseado, puede denominarse como “enfoque basado en procesos”.  
Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que 
proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro del sistema 
de procesos, así como sobre su combinación e interacción.  
Un enfoque de este tipo, cuando se utiliza dentro de un sistema de gestión de la 
calidad, enfatiza la importancia de:  
a) La comprensión y el cumplimiento de los requisitos,  

b) La necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor,  

c) La obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso, y  

d) La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas.  
 

El modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos que se 
muestran en la Figura 1 ilustra los vínculos entre los procesos presentados en los 
Capítulos 4 a 8. Esta figura muestra que los clientes juegan un papel significativo 
para definir los requisitos como elementos de entrada. El seguimiento de la 
satisfacción del cliente requiere la evaluación de la información relativa a la 
percepción del cliente acerca de si la organización ha cumplido sus requisitos. El 
modelo mostrado en la Figura 1 cubre todos los requisitos de esta norma 
mexicana, pero no refleja los procesos de una forma detallada.  
NOTA De manera adicional, puede aplicarse a todos los procesos la metodología 
conocida como “Planificar – Hacer - Verificar – Actuar” (PHVA). PHVA puede 
describirse brevemente como:  
Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 
resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la 
organización.  
Hacer: Implementar los procesos.  
Verificar: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos 
respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e informar 
sobre los resultados.  
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Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los 

procesos. 

0.3 Relación de la norma NMX-CC-9004-IMNC  
Las normas NMX-CC-9001-IMNC y NMX-CC-9004-IMNC son normas de sistema 
de gestión de la calidad que se han diseñado para complementarse entre sí, pero 
también pueden utilizarse de manera independiente.  
La norma NMX-CC-9001-IMNC especifica los requisitos para un sistema de 
gestión de la calidad que pueden utilizarse para su aplicación interna por las 
organizaciones para certificación o con fines contractuales. Se centra en la 
eficacia del sistema de gestión de la calidad para satisfacer los requisitos del 
cliente.  
Al momento de la publicación de esta norma mexicana, la norma mexicana NMX-

CC-9004-IMNC se encuentra en proceso de elaboración. La norma NMX-CC-

9004-IMNC proporciona orientación a la dirección, para que cualquier organización 

logre el éxito sostenido en un entorno complejo, exigente y en constante cambio. 

La norma NMX-CC-9004-IMNC proporciona un enfoque más amplio sobre la 

gestión de la calidad que la norma NMX-CC-9001-IMNC; trata las necesidades y 

las expectativas de todas las partes interesadas y su satisfacción, mediante la 

mejora sistemática y continua del desempeño de la organización. La norma 

mexicana NMX-CC-9004-IMNC no tiene la intención para ser utilizada con 

propósitos de certificación o uso contractual. 
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NOTA: En el momento de la publicación de esta norma mexicana, la norma 
mexicana NMX-CC-9004-IMNC se encuentra en revisión.  
0.4 Compatibilidad con otros sistemas de gestión  
Durante el desarrollo de esta norma mexicana, se han considerado las 
disposiciones de la norma NMX-SAA-14001-IMNC-2004 para aumentar la 
compatibilidad de las dos normas en beneficio de la comunidad de usuarios. El 
Anexo A muestra la correspondencia entre las normas mexicanas es NMX-CC-
9001-IMNC-2008 y NMX-SAA-14001-IMNC-2004.  
Esta norma mexicana no incluye requisitos específicos de otros sistemas de 

gestión, tales como aquellos particulares para la gestión ambiental, gestión de la 

seguridad y salud ocupacional, gestión financiera o gestión de riesgos. Sin 

embargo, esta norma mexicana permite a una organización alinear o integrar su 

propio sistema de gestión de la calidad con requisitos de sistemas de gestión 

relacionados. Es posible para una organización adaptar su(s) sistema(s) de 

gestión existente(s) con la finalidad de establecer un sistema de gestión de la 

calidad que cumpla con los requisitos de esta norma mexicana. 

Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos  
1 Objeto y campo de aplicación  
1.1 Generalidades  
Esta norma mexicana especifica los requisitos para un sistema de gestión de la 
calidad, cuando una organización:  
a) Necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos 
que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, y  

b) Aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del 
sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el 
aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los legales y 
reglamentarios aplicables.  
 
NOTA 1 En esta norma mexicana, el término “producto” se aplica únicamente a:  
a) El producto destinado a un cliente o solicitado por él,  

b) Cualquier resultado previsto de los procesos de realización del producto.  
 
NOTA 2 Los requisitos legales y reglamentarios tienen connotación legal. 

1.2 Aplicación  
 
Todos los requisitos de esta norma mexicana son genéricos y se pretende que 
sean aplicables a todas las organizaciones sin importar su tipo, tamaño y producto 
suministrado.  
Cuando uno o varios requisitos de esta norma mexicana no se pueden aplicar 
debido a la naturaleza de la organización y de su producto, pueden considerarse 
para su exclusión.  
Cuando se realicen exclusiones, no se podrá alegar conformidad con esta norma 
mexicana a menos que dichas exclusiones queden restringidas a los requisitos 
expresados en el Capítulo 7 y que tales exclusiones no afecten a la capacidad o 
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responsabilidad de la organización para proporcionar productos que cumplan con 
los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables.  
2 Referencias normativas  
Los documentos de referencia siguientes son indispensables para la aplicación de 
este documento. Para las referencias con fecha sólo se aplica la edición citada. 
Para las referencias sin fecha se aplica la última edición del documento de 
referencia (incluyendo cualquier modificación). NMX-CC-9000-IMNC-2008, 
Sistemas de gestión de la calidad - Fundamentos y Vocabulario.  
3 Términos y definiciones  
Para el propósito de este documento, son aplicables los términos y definiciones 
dados en la norma NMX-CC-9000-IMNC.  
A lo largo del texto de esta norma mexicana, cuando se utilice el término 
“producto”, éste puede significar también “servicio”.  
 
4 Sistema de gestión de la calidad  
 
4.1 Requisitos Generales  
 

La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema 

de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los 

requisitos de esta norma mexicana. 

organización debe:  
a) Determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y 
su aplicación a través de la organización (véase 1.2),  

b) Determinar la secuencia e interacción de estos procesos,  

c) Determinar los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de que tanto 
la operación como el control de estos procesos sean eficaces,  

d) Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para 
apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos,  

e) Realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de estos 
procesos, e  

f) Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y 
la mejora continua de estos procesos.  
 
La organización debe gestionar estos procesos de acuerdo con los requisitos de 

esta norma mexicana. 

En los casos en que la organización opte por contratar externamente cualquier 
proceso que afecte a la conformidad del producto con los requisitos, la 
organización debe asegurarse de controlar tales procesos. El tipo y grado de 
control a aplicar sobre dichos procesos contratados externamente debe estar 
definido dentro del sistema de gestión de la calidad.  
NOTA 1 Los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad a los 
que se ha hecho referencia anteriormente incluyen los procesos para las 
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actividades de la dirección, la provisión de recursos, la realización del producto, la 
medición, el análisis y la mejora.  
NOTA 2 Un “proceso contratado externamente” es un proceso que la organización 
necesita para su sistema de gestión de la calidad y que la organización decide que 
sea desempeñado por una parte externa.  
NOTA 3 Asegurar el control sobre los procesos contratados externamente no 
exime a la organización de la responsabilidad de cumplir con todos los requisitos 
del cliente, legales y reglamentarios. El tipo y el grado de control a aplicar al 
proceso contratado externamente puede estar influenciado por factores tales 
como:  
a) El impacto potencial del proceso contratado externamente sobre la capacidad 
de la organización para proporcionar productos conformes con los requisitos,  

b) El grado en el que se comparte el control sobre el proceso,  

c) La capacidad para conseguir el control necesario a través de la aplicación del 
aparta 7.4  
 
4.2 Requisitos de la documentación  
4.2.1 Generalidades  
La documentación del sistema de gestión de la calidad debe incluir: 

 
a) Declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos de la 
calidad,  

b) Un manual de la calidad,  

c) Los procedimientos documentados y los registros requeridos por esta norma 
mexicana, y  

d) Los documentos, incluidos los registros que la organización determina que son 
necesarios para asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus 
procesos.  
NOTA 1 Cuando aparece el término “procedimiento documentado” dentro de esta 
norma mexicana, significa que el procedimiento sea establecido, documentado, 
implementado y mantenido. Un solo documento puede incluir los requisitos para 
uno o más procedimientos. Un requisito relativo a un procedimiento documentado 
puede cubrirse con más de un documento.  
NOTA 2 La extensión de la documentación del sistema de gestión de la calidad 
puede diferir de una organización a otra debido a:  
a) El tamaño de la organización y el tipo de actividades,  

b) La complejidad de los procesos y sus interacciones, y  

c) La competencia del personal.  
 
NOTA 3 La documentación puede estar en cualquier formato o tipo de medio.  
4.2.2 Manual de la calidad  
La organización debe establecer y mantener un manual de la calidad que incluya:  
a) El alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los detalles y la 
justificación de cualquier exclusión (véase 1.2),  
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b) Los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de 
la calidad, o referencia a los mismos, y  

c) Una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de 
la calidad.  
 

4.2.3 Control de los documentos  
Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad deben 
controlarse. Los registros son un tipo especial de documento y deben controlarse 
de acuerdo con los requisitos citados en el apartado 4.2.4.  
Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles 
necesarios para:  
a) Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión,  

b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos 
nuevamente,  

c) Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la versión vigente 
de los documentos,  

d) Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se 
encuentran disponibles en los puntos de uso,  

e) Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente 
identificables,  

f) Asegurarse de que los documentos de origen externos, que la organización 
determina que son necesarios para la planificación y la operación del sistema de 
gestión de la calidad, se identifican y que se controla su distribución, y  

g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una 
identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.  
 
4.2.4 Control de los registros  
Los registros establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad con los 
requisitos así como de la operación eficaz del sistema de gestión de la calidad 
deben controlarse.  
La organización debe establecer un procedimiento documentado para definir los 
controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la 
recuperación, la retención y la disposición de los registros.  
Los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables. 

NOTA En este contexto recuperación se entiende como localización y acceso.  
5 Responsabilidad de la dirección  
5.1 Compromiso de la dirección  
La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo 
e implementación del sistema de gestión de la calidad, así como la mejora 
continua de su eficacia:  
a) Comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos 
del cliente como los legales y reglamentarios,  

b) Estableciendo la política de la calidad,  

c) Asegurando que se establecen los objetivos de la calidad,  
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d) Llevando a cabo las revisiones por la dirección, y  

e) Asegurando la disponibilidad de recursos.  
 
 
 
5.2 Enfoque al cliente  
La alta dirección debe asegurarse de que los requisitos del cliente se determinan y 
se cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente (véanse 7.2.1 y 
8.2.1).  
5.3 Política de la calidad  
La alta dirección debe asegurarse de que la política de la calidad:  
a) Es adecuada al propósito de la organización,  

b) Incluyen un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar 
continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad,  

c) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la 
calidad,  

d) Es comunicada entendida dentro de la organización, y  
e) Es revisada para su continua adecuación.  
 
5.4 Planificación  
5.4.1 Objetivos de la calidad  
La alta dirección debe asegurarse de que los objetivos de la calidad, incluyendo 
aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el producto |véase 7.1 a)|, se 
establecen en las funciones y los niveles pertinentes dentro de la organización. 
Los objetivos de la calidad deben ser medibles y coherentes con la política de la 
calidad.  
5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad  
La alta dirección debe asegurarse de que:  
a) La planificación del sistema de gestión de la calidad se realiza con el fin de 
cumplir los requisitos citados en el apartado 4.1, así como los objetivos de la 
calidad, y  

b) Se mantiene la integridad del sistema de gestión de la calidad cuando se 
planifican e implementan cambios en éste.  
 
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación  
5.5.1 Responsabilidad y autoridad  
La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades 
están definidas y son comunicadas dentro de la organización.  
5.5.2 Representante de la dirección 124  
La alta dirección debe designar un miembro de la dirección de la organización 
quien, independientemente de otras responsabilidades, debe tener la 
responsabilidad y autoridad que incluya: 
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a) Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos 
necesarios para el sistema de gestión de la calidad,  

b) Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la 
calidad y de cualquier necesidad de mejora, y  

c) Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del 
cliente en todos los niveles de la organización.  
NOTA La responsabilidad del representante de la dirección puede incluir 
relaciones con partes externas sobre asuntos relacionados con el sistema de 
gestión de la calidad.  
5.5.3 Comunicación interna  
La alta dirección debe asegurarse de que se establecen los procesos de 
comunicación apropiados dentro de la organización y de que la comunicación se 
efectúa considerando la eficacia del sistema de gestión de la calidad.  
5.6 Revisión por la dirección  
5.6.1 Generalidades  
La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la 
organización, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, 
adecuación y eficacia continuas. La revisión debe incluir la evaluación de las 
oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de 
gestión de la calidad, incluyendo la política de la calidad y los objetivos de la 
calidad. Deben mantenerse registros de las revisiones por la dirección (véase 
4.2.4).  
5.6.2 Información de entrada para la revisión   
La información de entrada para la revisión por la dirección deber incluir: 
 
a) Los resultados de auditorías,  

b) La retroalimentación del cliente,  

c) El desempeño de los procesos y la conformidad del producto,  

d) El estado de las acciones correctivas y preventivas,  

e) Las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas,  

f) Los cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad, y  

g) Las recomendaciones para la mejora.  
5.6.3 Resultados de la revisión  
Los resultados de la revisión por la dirección deben incluir todas las decisiones y 
acciones relacionadas con:  
a) La mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos,  

b) La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente, y  

c) Las necesidades de recursos.  
 
6 Gestión de los recursos  
6.1 Provisión de recursos  
La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para:  

a) Implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar 
continuamente su eficacia, y  

b) Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus 
requisitos.  
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6.2 Recursos humanos  
6.2.1 Generalidades  
El personal que realice trabajos que afecten a la conformidad con los requisitos del 
producto debe ser competente con base a la educación, formación, habilidades y 
experiencia apropiadas.  
NOTA La conformidad con los requisitos del producto puede verse afectada 
directa o indirectamente por el personal que desempeña cualquier tarea dentro del 
sistema de gestión de la calidad.  
6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia  
La organización debe: 

 
a) Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que 
afectan a la conformidad con los requisitos del producto,  

b) Cuando sea aplicable, proporcionar formación o tomar otras acciones para 
lograr la competencia necesaria,  

c) Evaluar la eficacia de las acciones tomadas,  

d) Asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de 
sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad, y  

e) Mantener los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y 
experiencia (véase 4.2.4).  
 

6.3 Infraestructura  
La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura 
necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. La 
infraestructura incluye, cuando sea aplicable:  
a) Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados,  

b) Equipo para los procesos (tanto hardware como software), y  

c) Servicios de apoyo (tales como transporte, comunicación o sistemas de 
información).  
 
 
6.4 Ambiente de trabajo  
La organización debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario 
para lograr la conformidad con los requisitos del producto.  
NOTA El término “ambiente de trabajo” está relacionado con aquellas condiciones 
bajo las cuales se realiza el trabajo, incluyendo factores físicos, ambientales y de 
otro tipo (tales como el ruido, la temperatura, la humedad, la iluminación o las 
condiciones climáticas).  
7 Realización del producto  
7.1 Planificación de la realización del producto  
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La organización debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la 

realización del producto. La planificación de la realización del producto debe ser 

coherente con los requisitos de los otros procesos del sistema de gestión de la 

calidad (véase 4.1). 

Durante la planificación de la realización del producto, la organización debe 
determinar, cuando sea apropiado, lo siguiente:  
a) Los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto,  

b) La necesidad de establecer procesos y documentos, y de proporcionar recursos 
específicos para el producto,  
c) Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, medición, 
inspección y ensayo/prueba específicas para el producto así como los criterios 
para la aceptación del mismo,  

d) Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los 
procesos de realización y el producto resultante cumplen los requisitos (véase 
4.2.4).  
El resultado de esta planificación debe presentarse de forma adecuada para la 
metodología de operación de la organización.  
NOTA 1 Un documento que especifica los procesos del sistema de gestión de la 
calidad (incluyendo los procesos de realización del producto) y los recursos a 
aplicar a un producto, proyecto o contrato específico, puede denominarse plan de 
la calidad.  
NOTA 2 La organización también podría aplicar los requisitos citados en el 

apartado 7.3 para el desarrollo de los procesos de realización del producto. 

7.2 Procesos relacionados con el cliente  
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto  
La organización debe determinar:  
a) Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las 
actividades de entrega y las posteriores a la misma,  

b) Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso 
específico o para el uso previsto, cuando sea conocido,  

c) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto, y  

d) Cualquier requisito adicional que la organización considere necesario.  
 

NOTA Las actividades posteriores a la entrega incluyen, por ejemplo, acciones 
cubiertas por la garantía, obligaciones contractuales como servicios de 
mantenimiento, y servicios suplementarios como el reciclaje o la disposición final.  
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto  
La organización debe revisar los requisitos relacionados con el producto. Esta 
revisión debe efectuarse antes de que la organización se comprometa a 
proporcionar un producto al cliente (por ejemplo, envío de ofertas, aceptación de 
contratos o pedidos, aceptación de cambios en los contratos o pedidos) y debe 
asegurarse de que:  
a) Están definidos por los requisitos del producto,  
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b) Están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o 
pedido y los expresados previamente, y  

c) La organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.  
 

Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión y de las acciones 
originadas por la misma (véase 4.2.4).  
Cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de los requisitos, 
la organización debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación.  
Cuando se cambian los requisitos del producto, la organización debe asegurarse 
de que la documentación pertinente sea modificada y de que el personal 
correspondiente sea conciente de los requisitos modificados.  
NOTA En algunas situaciones, tales como las ventas por Internet, no resulta 

práctico efectuar una revisión formal de cada pedido. En su lugar, la revisión 

puede cubrir la información pertinente del producto, como son los catálogos o el 

material publicitario. 

7.2.3 Comunicación con el cliente  
La organización debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la 
comunicación con los clientes, relativas a:  
a) La información sobre el producto,  

b) Las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones, 
y  

c) La retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas.  
 
7.3 Diseño y desarrollo  
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo  
La organización debe planificar y controlar el diseño y desarrollo del producto.  
Durante la planificación del diseño y desarrollo la organización debe determinar:  
a) Las etapas del diseño y desarrollo,  

b) La revisión, verificación y validación, apropiadas para cada etapa del diseño y 
desarrollo, y  

c) Las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo.  
 
La organización debe gestionar las interfases entre los diferentes grupos 
involucrados en el diseño y desarrollo para asegurarse de una comunicación 
eficaz y una clara asignación de responsabilidades.  
Los resultados de la planificación deben actualizarse, según sea apropiado, a 

medida que progresa el diseño y desarrollo. 

NOTA La revisión, la verificación y la validación del diseño y desarrollo tienen 
propósitos diferentes. Pueden llevarse a cabo y registrarse de forma separada o 
en cualquier combinación que sea adecuada para el producto y para la 
organización.  
7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo  
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Deben determinarse los elementos de entrada relacionados con los requisitos del 
producto y mantenerse registros (véase 4.2.4). Estos elementos de entrada deben 
incluir:  
a) Los requisitos funcionales y de desempeño,  

b) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables,  

c) La información proveniente de diseños previos similares, cuando sea aplicable, 
y  

d) Cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo.  
 
Los elementos de entrada deben revisarse para comprobar que sean adecuados. 
Los requisitos deben estar completos, sin ambigüedades y no deben ser 
contradictorios.  
7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo  
Los resultados del diseño y desarrollo deben proporcionarse de manera adecuada 
para la verificación respecto a los elementos de entrada para el diseño y 
desarrollo, y deben aprobarse antes de su liberación.  
Los resultados del diseño y desarrollo deben:  
a) Cumplir los requisitos de los elementos de entrada para el diseño y desarrollo,  

b) Proporcionar información apropiada para la compra, la producción y la 
prestación del servicio,  

c) Contener o hacer referencia a los criterios de aceptación del producto, y  

d) Especificar las características del producto que son esenciales para el uso 
seguro y correcto.  
 

NOTA La información para la producción y la prestación del servicio puede incluir 
detalles para la preservación del producto.  
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo  
En las etapas adecuadas, deben realizarse revisiones sistemáticas del diseño y 
desarrollo de acuerdo con lo planificado (véase 7.3.1) para:  
a) Evaluar la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo para cumplir los 
requisitos, e  

b) Identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias.  
 
Las participaciones en dichas revisiones deben incluir representantes de las 
funciones relacionadas con la(s) etapa(s) de diseño y desarrollo que se está(n) 
revisando. Deben mantenerse registros de los resultados de las revisiones y de 
cualquier acción necesaria (véase 4.2.4).  
 

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo 

Se debe realizar la verificación, de acuerdo con lo planificado (véase 7.3.1), para 
asegurarse de que los resultados del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de 
los elementos de entrada del diseño y desarrollo. Deben mantenerse registros de 
los resultados de la verificación y de cualquier acción que sea necesaria (véase 
4.2.4).  
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7.3.6 Validación del diseño y desarrollo  
Se debe realizar la validación del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado 
(véase 7.3.1) para asegurase de que el producto resultante es capaz de satisfacer 
los requisitos para su aplicación especificada o uso previsto, cuando sea conocido. 
Siempre que sea factible, la validación debe completarse antes de la entrega o 
implementación del producto. Deben mantenerse registros de los resultados de la 
validación y de cualquier acción que sea necesaria (véase 4.2.4).  
7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo  
Los cambios del diseño y desarrollo deben identificarse y deben mantenerse 

registros. Los cambios deben revisarse, verificarse y validarse, según sea 

apropiado, y aprobarse antes de su implementación. La revisión de los cambios 

del diseño y desarrollo debe incluir la evaluación del efecto de los cambios en las 

partes constitutivas y en el producto ya entregado. Deben mantenerse registros de 

los resultados de la revisión de los cambios y de cualquier acción que sea 

necesaria (véase 4.2.4). 

7.4 Compras  
7.4.1 Proceso de compras  
La organización debe asegurarse de que el producto adquirido cumple los 
requisitos de compra especificados. El tipo y el grado del control aplicado al 
proveedor y al producto adquirido debe depender del impacto del producto 
adquirido en la posterior realización del producto o sobre el producto final.  
La organización debe evaluar y seleccionar los proveedores en función de su 
capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la 
organización. Deben establecerse los criterios para la selección, la evaluación y la 
re-evaluación. Deben mantenerse los registros de los resultados de las 
evaluaciones y de cualquier acción necesaria que se derive de las mismas (véase 
4.2.4).  
7.4.2 Información de las compras  
La información de las compras debe describir el producto a comprar, incluyendo, 

cuando sea apropiado: 

 
a) Los requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y 
equipos,  

b) Los requisitos para la calificación del personal, y  

c) Los requisitos del sistema de gestión de la calidad.  
La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos de compra 
especificados antes de comunicárselos al proveedor.  
7.4.3 Verificación de los productos comprados  
La organización debe establecer e implementar la inspección u otras actividades 
necesarias para asegurarse de que el producto comprado cumple los requisitos de 
compra especificados.  
Cuando la organización su cliente quieran llevar a cabo la verificación en las 
instalaciones del proveedor, la organización debe establecer en la información de 
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compra las disposiciones para la verificación pretendida y el método para la 
liberación del producto.  
7.5 Producción y prestación del servicio  
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio  
La organización debe planificar y llevar a cabo la producción y la prestación del 
servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas deben incluir, 
cuando sea aplicable:  
a) La disponibilidad de información que describa las características del producto,  

b) La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario,  

c) El uso del equipo apropiado,  

d) La disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición,  

e) La implementación del seguimiento y de la medición, y  

f) La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la 
entrega del producto.  
 
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del 

servicio 

La organización debe validar todo proceso de producción y de prestación del 
servicio cuando los productos resultantes no pueden verificarse mediante 
seguimiento o medición posteriores y, como consecuencia, las deficiencias 
aparecen únicamente después de que el producto esté siendo utilizado o se haya 
prestado el servicio.  
La validación debe demostrar la capacidad de estos procesos para alcanzar los 
resultados planificados.  
La organización debe establecer las disposiciones para estos procesos, 
incluyendo, cuando sea aplicable:  
a) Los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos,  

b) La aprobación de los equipos y la calificación del personal,  

c) El uso de métodos y procedimientos específicos,  

d) Los requisitos de los registros (véase 4.2.4), y  

e) La revalidación.  
 
7.5.3 Identificación y trazabilidad  
Cuando sea apropiado, la organización debe identificar el producto por medios 
adecuados, a través de toda la realización del producto.  
La organización debe identificar el estado del producto con respecto a los 

requisitos de seguimiento y medición a través de toda la realización del producto. 

Cuando la trazabilidad sea un requisito, la organización debe controlar la 

identificación única del producto y mantener registros (véase 4.2.4). 

NOTA En algunos sectores industriales, la gestión de la configuración es un medio 
para mantener la identificación y la trazabilidad.  
7.5.4 Propiedad del cliente  
La organización debe cuidar los bienes que son propiedad del cliente mientras 
estén bajo el control de la organización o estén siendo utilizados por la misma. La 
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organización debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar los bienes que son 
propiedad del cliente suministrados para su utilización o incorporación dentro del 
producto. Si cualquier bien que sea propiedad del cliente se pierde, deteriora o de 
algún otro modo se considera inadecuado para su uso, la organización debe 
informar de ello al cliente y mantener registros (véase 4.2.4).  
NOTA La propiedad del cliente puede incluir la propiedad intelectual y los datos 
personales.  
7.5.5 Preservación del producto  
La organización debe preservar el producto durante el proceso interno y la entrega 
al destino previsto para mantener la conformidad con los requisitos. Según sea 
aplicable, la preservación debe incluir la identificación, manipulación, embalaje, 
almacenamiento y protección. La preservación debe aplicarse también a las partes 
constitutivas del producto.  
7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición  
La organización debe determinar el seguimiento y la medición a realizar y los 
equipos de seguimiento y medición necesarios para proporcionar la evidencia de 
la conformidad del producto con los requisitos determinados.  
La organización debe establecer procesos para asegurarse de que el seguimiento 

y medición pueden realizarse y se realizan de una manera coherente con los 

requisitos de seguimiento y medición. 

Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de 
medición debe:  
a) Calibrarse o verificarse, o ambos, a intervalos especificados o antes de su 
utilización, comparado con patrones de medición trazables a patrones de medición 
internacionales o nacionales; cuando no existan tales patrones debe registrarse la 
base utilizada para la calibración o la verificación (véase 4.2.4);  

b) Ajustarse o reajustarse según sea necesario;  

c) Estar identificado para poder determinar su estado de calibración;  

d) Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición;  

e) Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el 
mantenimiento y el almacenamiento.  
 
Además, la organización debe evaluar y registrar la validez de los resultados de 
las mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo no está conforme con 
los requisitos. La organización debe tomar las acciones apropiadas sobre el 
equipo y sobre cualquier producto afectado.  
Deben mantenerse registros de los resultados de la calibración y la verificación 
(véase 4.2.4).  
Debe confirmarse la capacidad de los programas informáticos para satisfacer su 
aplicación prevista cuando estos se utilicen en las actividades de seguimiento y 
medición de los requisitos especificados. Esto debe llevarse a cabo antes de 
iniciar su utilización y confirmarse de nuevo cuando sea necesario.  
NOTA La confirmación de la capacidad del software para satisfacer la aplicación 

prevista incluiría habitualmente su verificación y gestión de la configuración para 

mantener la idoneidad para su uso. 
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8. Medición, análisis y mejora  
8.1 Generalidades  
La organización debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, 
medición, análisis y mejora necesarios para:  
a) Demostrar la conformidad con los requisitos del producto,  

b) Asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad, y  

c) Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad.  
 
Esto debe comprender la determinación de los métodos aplicables, incluyendo las 
técnicas estadísticas, y el alcance de su utilización.  
8.2 Seguimiento y medición  
8.2.1 Satisfacción del cliente  
Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de la calidad, la 
organización debe realizar el seguimiento de la información relativa a la 
percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de 
la organización. Deben determinarse los métodos para obtener y utilizar dicha 
información.  
NOTA El seguimiento de la percepción del cliente puede incluir la obtención de 

elementos de entrada de fuentes como las encuestas de satisfacción del cliente, 

los datos del cliente sobre la calidad del producto entregado, las encuestas de 

opinión del usuario, el análisis de la pérdida de negocios, las felicitaciones, las 

garantías utilizadas y los informes de los agentes comerciales. 

8.2.2 Auditoría interna  
La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados 
para determinar si el sistema de gestión de la calidad:  
a) Es conforme con las disposiciones planificadas (véase 7.1), con los requisitos 
de esta norma mexicana y con los requisitos del sistema de gestión de la calidad 
establecidos por la organización, y  

b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.  
 
Se debe planificar un programa de auditorías tomando en consideración el estado 
y la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de 
auditorías previas. Se deben definir los criterios de auditoría, el alcance de la 
misma, su frecuencia y la metodología. La selección de los auditores y la 
realización de las auditorías deben asegurar la objetividad e imparcialidad del 
proceso de auditoría. Los auditores no deben auditar su propio trabajo.  
Se debe establecer un procedimiento documentado para definir las 
responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías, 
establecer los registros e informar de los resultados.  
Deben mantenerse registros de las auditorías y de sus resultados (véase 4.2.4).  
La dirección responsable del área que esté siendo auditada debe asegurarse de 
que se realizan las correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias 
sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus 
causas. Las actividades de seguimiento deben incluir la verificación de las 
acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación (véase 8.5.2)  
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NOTA: Véase la norma NMX-CC-SAA-19011-IMNC para orientación. 

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos  
La organización debe aplicar métodos apropiados para el seguimiento, y cuando 
sea aplicable, la medición de los procesos del sistema de gestión de la calidad. 
Estos métodos deben demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los 
resultados planificados. Cuando no se alcancen los resultados planificados, deben 
llevarse a cabo correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente.  
NOTA Al determinar los métodos adecuados, es aconsejable que la organización 
considere el tipo y el grado de seguimiento o medición apropiado para cada uno 
de sus procesos en relación con su impacto sobre la conformidad con los 
requisitos del producto y sobre la eficacia del sistema de gestión de la calidad.  
8.2.4 Seguimiento y medición del producto  
La organización debe hacer el seguimiento y medir las características del producto 
para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esto debe realizarse en las 
etapas apropiadas del proceso de realización del producto de acuerdo con las 
disposiciones planificadas (véase 7.1). Se debe mantener evidencia de la 
conformidad con los criterios de aceptación.  
Los registros deben indicar la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberación del 
producto al cliente (véase 4.2.4).  
La liberación del producto y la prestación del servicio al cliente no debe llevarse a 

cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones 

planificadas (véase 7.1), a menos que sean aprobados de otra manera por una 

autoridad pertinente y, cuando corresponda, por el cliente. 

8.3 Control del producto no conforme  
La organización debe asegurarse de que el producto que no sea conforme con los 
requisitos del producto, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no 
intencionados. Se debe establecer un procedimiento documentado para definir los 
controles y las responsabilidades y autoridades relacionadas para tratar el 
producto no conforme.  
Cuando sea aplicable, la organización debe tratar los productos no conformes 
mediante una o más de las siguientes maneras:  
a) Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada;  

b) Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad 
pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente;  

c) Tomando acciones para impedir su uso o aplicación prevista originalmente;  

d) Tomando acciones apropiadas a los efectos, o efectos potenciales, de la no 
conformidad cuando se detecta un producto no conforme después de su entrega o 
cuando ya ha comenzado su uso.  
 
8.4 Análisis de datos  
La organización debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para 

demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de la calidad y para 

evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema de 
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gestión de la calidad. Esto debe incluir los datos generados del resultado del 

seguimiento y medición de cualesquiera otras fuentes pertinentes. 

El análisis de datos debe proporcionar información sobre: 

 
a) La satisfacción del cliente (véase 8.2.1),  

b) La conformidad con los requisitos del producto (véase 8.2.4),  

c) Las características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo 
las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas (véase 8.2.3 y 8.2.4), y  

d) Los proveedores (véase 7.4)  
8.5 Mejora  
8.5.1 Mejora continua  
La organización debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de 

la calidad mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, 

los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y 

preventivas y la revisión por la dirección. 

8.5.2 Acción correctiva  
La organización debe tomar acciones para eliminar las causas de las no 
conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones 
correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades 
encontradas.  
Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para:  
a) Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes),  

b) Determinar las causas de las no conformidades,  

c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no 
conformidades no vuelvan a ocurrir,  

d) Determinar e implementar las acciones necesarias,  

e) Registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 4.2.4), y  

f) Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.  
 
8.5.3 Acción preventiva  
La organización debe determinar acciones para eliminar las causas de no 
conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas 
deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.  
Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para:  
a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas,  

b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no 
conformidades,  

c) Determinar e implementar las acciones necesarias,  

d) Registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 4.2.4), y  

e) Revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas.  
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Anexo B. Norma NMX-SAST-001-IMNC versión 2008. Sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo.  
 
 
1. Objetivo y campo de aplicación  
 
Esta serie de normas mexicanas de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SGSST) especifican los requisitos para un sistema de gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), para permitir a la organización controlar 
sus riesgos de SST. No especifica el criterio del desempeño SST, ni da 
especificaciones detalladas para el diseño de un sistema de gestión.  
Esta norma de SGSST es aplicable para cualquier organización que desee:  
a) Establecer un sistema de gestión de SST para prevenir, eliminar, minimizar los 
riesgos al personal, infraestructura y otras partes interesadas que podrían estar 
expuestas por los riesgos asociados con la SST de sus actividades;  

b) implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de SST;  

c) asegurar la conformidad con lo establecido en su política de SST;  

d) demostrar la conformidad con esta norma mexicana para:  

1) hacer una autodeterminación y una auto-declaración, ó  

2) buscar la confirmación de la conformidad por las partes interesadas en la 
organización, tales como cliente ó,  

3) buscar la conformación de auto-declaración por una parte externa a la 
organización ó;  

4) buscar la certificación/registro de su sistema de gestión SST por una 
organización externa.  
 
Todos los requisitos en esta norma mexicana NMX-SAST-001-IMNC, están 
previstos para ser incorporados dentro de cualquier sistema de gestión de SST. El 
alcance de la aplicación dependerá de factores tales como: la política de SST de 
la organización, la naturaleza de sus actividades y riesgos, y la complejidad de sus 
operaciones.  
Esta norma mexicana NMX-SAST-001-IMNC, se refiere a la seguridad y saluden 
el trabajo, y no a otras área se seguridad y salud, tales como programas de 
bienestar/calidad de vida, seguridad de los productos o impactos ambientales.  
 
2. Referencias normativas  
Los siguientes documentos de referencia son indispensables para la aplicación de 
este documento. Para referencias fechadas, solo la edición citada aplica para las 
referencias no fechadas, la última edición del documento aplica.  
Organización Internacional del Trabajo; 2001; Directrices relativas a los Sistemas 
de Gestión de Seguridad y la Salud en el trabajo (ILO-OSH 2001).  
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3. Términos y definiciones  
Para los propósitos de esta norma, se aplican los siguientes términos y 
definiciones:  
 
3.1 accidente: evento no deseado que da lugar a pérdidas de la vida o lesiones, 
daños a la propiedad o al medio ambiente en el trabajo.  
 
3.2 acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad (3.20) detectada u otra situación no deseable.  
NOTA 1 Puede haber más de una causa para una no conformidad (3.20).  
NOTA 2 La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse, 
mientras que la acción preventiva (3.3) se toma para prevenir que algo suceda).  
NOTA 3 Existe diferencia entre corrección y acción correctiva. 
 
3.3 acción preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad potencial (3.21) u otra situación potencialmente no deseable  
NOTA 1 Puede haber más de una causa para una no conformidad potencial 
(3.21).  
NOTA 2 La acción preventiva se toma para prevenir que lago suceda, mientras 
que la acción correctiva (3.2) se toma para prevenir que vuelva a producirse.  
3.4 actividad rutinaria: aquellas actividades que están, o no, programadas y se 
realizan de manera recurrente  
3.5 actividad no rutinaria: aquellas actividades que están, o no, programadas y 
se realizan de manera ocasional  
3.6 auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 
“evidencias de auditoría” y evaluar de manera objetiva con el fin de determinar el 
grado en que se cumplen los “criterios de auditoría”  
NOTA 1 Las auditorías internas, denominadas en algunos casos auditorías de 
primera parte, se realizan por, e en nombre de, la propia organización para la 
revisión por la dirección y otros fines internos, y puede constituirse en 
organizaciones pequeñas, la independencia puede demostrarse a estar libre el 
auditor de responsabilidades en la actividad que se audita.  
NOTA 2 Para futuras directrices sobre “evidencia de auditoría” y “criterio de 
auditoría” véase la norma mexicana NMX-CC-SAA-19011-IMNC.  
3.7 autodeterminación: acción de una organización (3.23) para desarrollar y 
evaluar su situación actual respecto a la SST  
3.8 auto-declaración: acción de una organización (3.21) para informar sobre el 
estado actual de la SST  
3.9 centro de trabajo: todo aquel lugar, cualquiera que sea su denominación, en 
el que se realicen actividades de producción, de comercialización o de prestación 
de servicios, o en el que labore el personal que esté sujeto a una relación de 
trabajo 
3.11 desempeño SST: resultados medibles de la gestión de riesgo (3.29) de SST 
de una organización (3.23)  
NOTA 1 En el contexto de sistema de gestión SST (3.32), los resultados 
inclusive pueden ser medibles contra la política de SST (3.26) de la organización 
(3.23), los objetivos (3.22), y otros requisitos de desempeño de SST.  
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3.12 documento: información y su medio de soporte  
NOTA 1 El medio de soporte puede ser papel, disco magnético, óptico o 
electrónico, fotografía o muestra patrón, o una combinación de éstos.  
3.13 enfermedad de trabajo: enfermedad, todo estado patológico derivado o 
condición identificable, adversidad física o mental que tenga su origen y/o 
empeore por una actividad, situación de trabajo, relacionado con el medio en el 
que el personal presta sus servicios  
3.14 evaluación de riesgo: proceso de evaluación de riesgo(s) (3.29) surgido de 
la identificación de un(os) peligro(s) (3.25), tomando en cuenta la capacidad de 
cualquier control existente, y decidir si el riesgo (3.29) es no aceptable  
3.15 gestión: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización  
3.16 identificación de peligro: proceso de reconocimiento de un peligro (3.25) 
existente y la definición de sus características  
3.17 incidente: evento que puede dar como resultado un accidente (3.1) o tiene 
el potencial para ocasionar un accidente (3.1) 
3.18 lugar de trabajo: sitio donde los trabajadores desarrollan sus actividades 
laborales específicas para las cuales fue contratado, en el cual interactúan con los 
procesos productivos y el medio ambiente de trabajo  
NOTA 1 Cuando se dan las consideraciones para que sustituya un lugar de 
trabajo, la organización (3.21) debería tomar en cuenta los efectos SST sobre el 
personal que hay, por ejemplo, viajar o en tránsito (por ejemplo: conducir, volar, 
viajar en barco o en tren) trabajar en el establecimiento de un cliente, o trabajar en 
el hogar.  
3.19 mejora continúa: proceso recurrente de optimización de los sistemas de 
gestión SST (3.32) para lograr mejoras en el desempeño de SST (3.10), de 
forma coherente con la política de SST (3.26) de la organización (3.23).  
NOTA 1 No es necesario que dicho proceso se lleve a cabo de forma simultánea 
en todas las áreas de actividad de la organización (3.23).  
3.20 no conformidad: incumplimiento de un requisito  
NOTA Una no conformidad puede ser una desviación de:  
-normas de trabajo, prácticas, procedimientos, requisitos legales, etcétera,  
-requisitos de un sistema de gestión de SST (3.32).  
3.21 no conformidad potencial: situación de posible incumplimiento legal o de 
normas internas y/o externas, en la cual un incidente (3.17) o accidente (3.1) se 
podría presentar o producir.  
3,22 objetivo de SST: conjunto de metas de SST, en términos del desempeño de 
SST (3.11), que una organización (3.23) establece para sí misma a fin de 
alcanzarlos.  
NOTA 1 Los objetivos deben ser cuantificables.  
NOTA 2 La Subcláusula 4.3.3 requiere que los objetivos de SST sean consistentes 
con la política de SST (3.26). 
 
3.23 organización: compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o 
institución, o parte o combinación de la misma, incorporada o no, pública o 
privada, que tiene sus propias funciones y administración.  
NOTA Para organizaciones con más de una unidad de operación, una sola unidad 
de operación puede ser definida como una organización.  
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3.24 parte interesada: persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo 
(3.18), preocupada con o afectada por el desempeño de SST (3.11) de una 
organización (3.23).  
3.25 peligro: fuente o situación potencial de daño en términos de lesión o 
enfermedad (3.13), a la propiedad, al ambiente de trabajo o la combinación de 
estos.  
3.26 política de SST: todas las intenciones y directrices de una organización 
(8.23) relacionadas con el desempeño de SST (3.11) formalizada por la alta 
dirección.  
NOTA 1 La política de SST proporciona una estructura para la acción y para el 
establecimiento de los objetivos de SST (3.22).  
3.27 procedimiento: especificación para realizar una actividad o un proceso.  
NOTA 1 La extensión de la documentación del sistema de gestión de SST puede 
definir una organización a otra debido a:  
a) el tamaño de la organización,  

b) la complejidad de las actividades o procesos, y  

c) la competencia del personal.  
 
3.28 requisito: documento (3.12) que presenta resultados obtenidos, o 
proporciona evidencia de las actividades desempeñadas. 
 
3.29 riesgo: combinación de la probabilidad y consecuencia(s) de un evento 
identificado como peligro.  
3.30 riesgo aceptable: riesgo (3.29) que inicialmente es tolerable o que ha sido 
reducido a un nivel tolerable por la organización, teniendo en cuenta las 
obligaciones legales y su propia política SST (3.26).  
3.31 seguridad y salud en el trabajo (SST): condiciones y factores que afectan, 
o pueden afectar, la salud y seguridad de los empleados u otros trabajadores 
(incluyendo trabajadores temporales o personal contratado), visitantes o cualquier 
otra persona en el centro de trabajo (3.9) y a los bienes e instalaciones de 
trabajo.  
NOTA Las organizaciones pueden estar sujetas a requisitos legales y otros para la 
seguridad y salud de personas más allá del centro de trabajo (3.9) inmediato, o 
quien esté expuesto a las actividades del centro de trabajo (3.9).  
3.31.1 seguridad en el trabajo: conjunto de acciones que permiten localizar y 
evaluarlos riesgos (3.29) y establecer las medidas para prevenir los accidentes de 
trabajo.  
3.31.2 salud en el trabajo: incluye a la higiene en el trabajo (3.31.2.1) y a la 
medicina de trabajo (3.31.2.2).  
3.31.2.1 higiene en el trabajo: disciplina dirigida al reconocimiento, evaluación y 
control de los agentes a que están expuestos los trabajadores en el centro de 
trabajo (3.9) y que pueden causar una enfermedad de trabajo (3.13).  
3.31.2.2 medicina de trabajo: disciplina médica encargada de estudiar, vigilas, 
promover, y preservar las condiciones físicas y mentales del personal y su relación 
con los procesos de trabajo. 
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3.32 sistema de gestión de SST: parte de un sistema de gestión en una 
organización (3.23) empleado para desarrollar e implementar su política de SST 
(3.26) y gestionar sus riesgos (3.29) de SST.  
NOTA 1 Un sistema de gestión es un conjunto de elementos interrelacionados 
usados para establecer políticas y/o objetivos, y cumplirlos.  
NOTA 2 Un sistema de gestión incluye: la estructura de la organización, la 
planificación de actividades (incluyendo por ejemplo: evaluaciones de riesgos y 
conjunto de objetivos), responsabilidades, prácticas, procedimientos (3.27), 
procesos y recursos.  
3.33 situación de emergencia: suceso o evento no deseado e inesperado que 
puede tener un impacto negativo en las personas, en la comunidad, en el 
medioambiente o en la propiedad y que puede ser originado por causas internas o 
externas a la organización.  
4. Requisitos del sistema de gestión SST  
4.1 Requisitos generales  
La organización debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar 
continuamente un sistema de gestión de SST de acuerdo a los requisitos de esta 
norma mexicana NMX-SAST-001-IMNC, La organización debe definir y 
documentar el alcance de este sistema de gestión de SST. 
 
4.2 Política de SST  
La alta dirección debe autorizar y formalizar la política de SST de la organización y 
asegurar que dentro del alcance definido de su sistema de gestión de SST debe:  
a) ser apropiada a la naturaleza y al nivel de los riesgos de SST de la 
organización;  

b) incluir un compromiso para la prevención de lesiones y enfermedades, y la 
mejora continua de la gestión del SST y su desempeño;  
 
 
c) incluir un compromiso para cumplir al menos, con los requisitos legales 
aplicables y con otros requisitos para los cuales la organización suscribe que 
relaciona con sus peligros de SST;  

d) proporcionar un marco de referencia y revisión de los objetivos de SST;  

e) estar documentada, implementada y mantenida;  

f) ser comunicada a todo el personal que trabaja bajo control de la organización 
con la intención de que ellos tomen conciencia de sus obligaciones individuales de 
SST;  

g) estar disponible a las partes interesadas; y  

h) ser revisada periódicamente para asegurar que permanece vigente y apropiada 
para la organización.  
4.3 Planificación  
4.3.1 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de 
controles  
La organización debe establecer, implementar, y mantener procedimiento(s) para 
la identificación permanente de peligros, la evaluación de riesgos, y la 
determinación de controles necesarios.  
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El(los) procedimiento(s) para la identificación de peligro y evaluación de riesgos 
debe tomar en cuenta:  
a) actividades rutinarias y no rutinarias:  

b) actividades de todo el personal que tienen acceso al centro de trabajo (incluye 
contratistas y visitantes);  

c) grado de conciencia del personal y sus habilidades;  

d) identificación de peligros originados fuera del centro de trabajo, capaces de 
afectar adversamente a la propiedad, la seguridad y salud del personal y, bajo el 
control de la organización dentro del centro de trabajo;  

e) peligros creados en las inmediaciones del centro de trabajo, capaces de afectar 
adversamente a la propiedad, la seguridad y salud del personal y, bajo el control 
de la organización dentro del centro de trabajo;  

f) infraestructura, equipo y materiales en el  
 
proporcionados por la organización u otros;  

g) cambios o propuestas de cambios en la organización, e sus actividades, o 
materiales;  

h) modificaciones al sistema de gestión de SST, incluyendo cambios temporales, y 
sus impactos en las operaciones, procesos, y actividades;  

i) cualquier obligación legal aplicable relacionada con la evaluación de riesgo e 
implementación de controles necesarios;  

j) el diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/equipo, 
procedimientos de operación y organización de trabajo, incluyendo su adaptación 
a las capacidades humanas.  
La metodología de la organización para la identificación de peligros y evaluación 
de riesgos debe:  
a) ser definida con respecto al alcance, y la naturaleza para asegurar que es 
preventiva y no reactiva; y  

b) proporcionar la identificación, prioridad y documentación del riesgo, y 
laaplicación de controles, como apropiados.  
 
Para la gestión de cambios, la organización debe identificar los peligros y los 
riesgos de SST asociados con cambios en la organización, el sistema de gestión 
de SST, o sus actividades, previo a la introducción de tales cambios.  
La organización debe asegurar que los resultados de estas evaluaciones sean 
consideradas cuando se determinan los controles.  
Cuando se determinan los controles, o consideran cambios de los controles 
existentes, se debe tomar en cuenta la reducción de los riesgos de acuerdo con 
las siguientes jerarquías: 
 
 
a) eliminación;  

b) sustitución:  

c) controles de ingeniería;  

d) señalización, advertencias o controles administrativos;  

e) equipo de protección personal.  
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La organización debe documentar y conservar los resultados de la identificación 
de peligros, evaluación de riesgos y determinar controles necesarios.  
La organización debe asegurar que los riesgos de SST y la determinación de los 
controles son tomados en cuenta cuando se establece, implementa y mantiene 
este sistema de gestión de SST.  
NOTA Para futuras directrices sobre identificación de peligros, evaluación de 
riesgos y controles de riesgos, véase NMX-SAST-002-IMNC.  
 
 
4.3.2 Requisitos legales y otros  
 
La organización debe establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) 
para identificar y permitir el acceso a los requisitos legales y otros de SST que 
sean aplicables.  
La organización debe asegurar que estos requisitos legales aplicables y otros 
requisitos que la organización suscriba; son tomados en cuenta para el establecer, 
implementar y mantener este sistema de gestión de SST.  
La organización debe mantener esta información actualizada. La organización 
debe de comunicar esta información sobre los requisitos legales y otros, al 
personal que labora bajo su control, y otras partes interesadas relacionadas. 
 
 
4.3.3 Objetivos y programa(s)  
 
La organización debe establecer, implementar y mantener documentados los 
objetivos de SST, en todas las funciones y niveles dentro de la organización.  
Los objetivos deben ser medibles en donde se puedan poner en práctica y 
consistentes con la política de SST, incluyendo los compromisos para la 
prevención de lesiones y de enfermedades, para la conformidad con los requisitos 
legales aplicables y con otros requisitos que suscriba la organización, así como la 
mejora continua.  
Cuando se establezcan y revisan los objetivos, estos deben ser consistentes con 
la política de SST incluyendo los compromisos para la prevención e lesiones y 
enfermedades, disminución de riesgos SST, el cumplimiento de los requisitos 
legales y los otros requisitos que suscriben la organización (reglamentos internos, 
normas del sector, normas internacionales, practicas de sector, etcétera). Se 
deben considerar sus opciones tecnológicas, sus finanzas, requisitos 
operacionales y de negocios, así como los puntos de vista de las partes 
interesadas relacionadas.  
La organización debe establecer, implementar y mantener un(os) programa(s) 
para alcanzar sus objetivos. El(los) programa(s) debe(n) incluir como mínimo:  
a) el establecimiento de la responsabilidad, autoridad y actividades para alcanzar 
los objetivos, en las funciones y niveles pertinentes de la organización;  

b) los recursos necesarios; y  

c) el plazo en que los objetivos serán alcanzados.  
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El(los) programa(s) debe(n) ser revisados en intervalos regulares y planeados, y 
ajustados como sea necesario para asegurar que los objetivos son alcanzados. 
 
 
4.4 Implementación y operación  
 
 
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidades, responsable y autoridad  
 
La alta dirección debe tener la máxima responsabilidad para la SST y el sistema 
de gestión de SST.  
La alta dirección debe demostrar su compromiso para:  
a) asegurar la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, 
documentar, mantener y mejorar el sistema de gestión SST;  
 
NOTA 1 Los recursos incluyen recursos humanos y habilidades especiales, 
infraestructura organizacional, tecnología y recursos financieros.  
b) definir las funciones, asignar responsabilidades y responsables, delegando 
autoridad, para facilitar, responsabilidades, responsables y autoridades.  
 
La organización debe designar a un(os) miembro(s) de la alta dirección con 
responsabilidades específicas para la SST, independientemente de otras 
responsabilidades, y con funciones y autoridad definidas para:  
a) asegurar que los requisitos de sistema de gestión SST, se implementen y se 
mantengan de acuerdo con esta norma mexicana NMX-SAST-001-IMNC.  

b) asegurar que los informes de desempeño del sistema de gestión de SST son 
presentados a la alta dirección para revisar y emplearlos como una base para la 
mejora del sistema de gestión SST  
 
NOTA 2 La persona designada por la alta dirección (por ejemplo, es una 
organización grande, un miembro de la junto directiva o del comité ejecutivo) 
puede delegar algunas de sus obligaciones a uno o varios subordinados, 
conservando su responsabilidad.  
Los miembros de la lata dirección nombrados deben ser conocidos por todo el 
personal que trabaja bajo el control de la organización. 
 
Todos aquellos con responsabilidad de la gestión deben demostrar su compromiso 
a la mejora continua del desempeño de SST.  
La organización debe asegurar que las personas en el centro de trabajo toman la 
responsabilidad de aspectos de SST sobre las que tengan control, incluyendo la 
adhesión de los requisitos de SST aplicables a la organización.  
 
 
4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia  
 
La organización debe asegurar que cualquier persona(s) bajo el control del 
desempeño de sus tareas, que puedan impactar sobre la SST, es (son) 
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competente(s) con las bases apropiadas de educación, formación, habilidades y 
experiencias, y debe mantener registros relacionados.  
La organización debe identificar las necesidades de formación asociadas a sus 
riesgos de SST y a su sistema de gestión de SST. Debe proporcionar o tomar 
otras acciones para atender estas necesidades, evaluar la efectividad de la 
formación o tomar acciones, y mantener los registros asociados.  
La organización debe establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) 
para asegurar que el personal que trabaja bajo su control se entere de:  
a) las consecuencias de SST reales o potenciales de sus actividades de trabajo, 
de su comportamiento y los beneficios de SST para la mejores del desempeño del 
personal;  

b) las funciones, responsabilidades y la importancia de alcanzar la conformidad 
con la política y procedimientos de SST, y con los requisitos del sistema de 
gestión SST, incluyendo los requisitos de preparación y respuesta a emergencias 
(véase 4.4.7);  

c) las consecuencias potenciales de las desviaciones en procedimientos 
específicos.  
 
En los procedimientos de formación, debe tomarse en cuenta diferentes niveles 
de: 
 
a) responsabilidad, habilidades incluyendo las del lenguaje, escolaridad, 
experiencia y formación;  

b) riesgo.  
 
 
4.4.3 Comunicación, participación y consulta  
 
4.4.3.1 Comunicación  
 
La organización debe establecer implementar y mantener un(os) procedimiento(s) 
considerando los peligros y riesgos a la SST y al sistema de gestión de SST para:  
a) comunicación interna entre los diferentes niveles y funciones de la organización;  

b) comunicación con los contratistas y otros visitantes en el centro de trabajo;  

c) recibir, documentar y responder a las comunicaciones de las partes interesadas 
relacionadas.  
 
4.4.3.2 Participación y consulta  
 
La organización debe establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) 
considerando los peligros y riesgos para:  
a) la participación activa de los trabajadores en:  
 
-la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles;  
-la investigación de accidentes e incidentes;  
-el desarrollo y revisión de políticas y objetivos SST;  
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-la consulta donde exista cualquier cambio que afecte su SST;  
-la representación en materias de SST.  
Los trabajadores deben ser informados acerca de sus acuerdos de participación, 
incluyendo quien(es) es (son) su(s) representante(s) en materia de SST. 
 
b) consulta con contratistas donde hay cambios que afecten su SST.  
La organización debe asegurar que, cuando sea apropiado, las partes interesadas 
externas relacionadas son consultadas acerca de materiales pertinentes de SST.  
 
 
4.4.4 Documentación  
 
La documentación del sistema de gestión de SST debe incluir:  
a) la política y objetivos de SST;  

b) la descripción del alcance del sistema de gestión de SST;  

c) la descripción de los principales elementos del sistema de gestión SST y su 
interacción, y referencia a los documentos relacionados;  

d) los documentos, incluyendo registros, requeridos por esta norma mexicana 
NMX-SAST-001-IMNC; y  

e) los documentos, incluyendo registros determinados como necesarios con la 
gestión de los riesgos SST.  
 
NOTA Es importante que la documentación sea proporcional al nivel de 
complejidad, peligros y riesgos en cuestión, y manteniendo el mínimo requerido 
para la efectividad y la eficiencia.  
 
 
4.4.5 Control de documentos  
 
Los documentos requeridos por el sistema de gestión de SST u por esta norma 
mexicana NMX-SAST-001-IMNC deben ser controlados. Los registros son un tipo 
de documentos especiales y deben ser controlados de acuerdo con los requisitos 
dados en la cláusula 4.5.4.  
La organización debe establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) 
para:  
a) aprobar los cambios a los documentos antes de ser emitidos;  

b) revisar, actualizar, y re-aprobar los documentos cuando sean necesarios;  
 
c) asegurar que los cambios y las revisiones actuales des estado de los 
documentos son identificados;  

d) asegurar que las versiones vigentes de los documentos aplicables estén 
disponibles en los puntos de uso;  

e) asegurar que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables;  

f) asegurar que los documentos de origen externo determinados por la 
organización, que son necesarios para la planificación y la operación del sistema 
de gestión SST, estén identificados y su distribución esté controlada; y  
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g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicar la 
identificación conveniente a ello si se mantiene para cualquier propósito.  
 
 
4.4.6 Control operacional  
 
La organización debe determinar aquellas operaciones y actividades asociadas 
con la identificación de peligro(s) y donde la implementación de controles donde 
es necesaria para gestionar el(los) riesgo(s) relacionado(s) con SST. Esto debe 
incluir la gestión de cambios (véase 4.3.1).  
Para aquellas operaciones y actividades, la organización debe implementar y 
mantener:  
a) controles operacionales, que sean aplicables a las actividades de la 
organización. Deben integrarse totalmente aquellos controles operacionales dentro 
del sistema de gestión de SST de la organización;  

b) controles relacionados para la adquisición de bienes, equipos y servicios;  

c) controles relacionados a contratistas y visitantes en el centro de trabajo;  

d) procedimientos documentados que incluyan los criterios de operación, para 
cubrir situaciones donde su ausencia pueda conducir a desviaciones de política y 
objetivos SST.  
 
 
4.4.7 Preparación y respuesta a emergencias  
 
La organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos para: 
 
a) identificar las situaciones de emergencia potenciales;  

b) responder a tales situaciones de emergencia.  
La organización debe responder a situaciones de emergencia reales y prevenir o 
mitigar las consecuencias adversas asociadas de SST.  
En la planificación de sus respuestas a emergencias, la organización debe tomar 
en cuenta las necesidades de las partes interesadas relacionadas, por ejemplo, 
los servicios de emergencia, u sus vecinos.  
La organización debe probar y evaluar periódicamente sus procedimientos para 
responder a situaciones de emergencia; donde sea factible o aplicable, 
involucramiento a las partes interesadas tanto relacionadas según convenga.  
La organización debe periódicamente y, cuando sea necesarios, evaluar la 
eficiencia de su(s) procedimiento(s) de preparación y respuesta a emergencias, en 
particular, después del periodo de prueba y después de ocurrir las situaciones de 
emergencia (véase 4.5.3).  
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4.5 Verificación  
 
 
4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño  
 
La organización debe establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) 
para el seguimiento y medición periódicos del desempeño de SST. Estos 
procedimientos deben proporcionar: 
 
a) mediciones cualitativas y cuantitativas, apropiadas a las necesidades de la 
organización;  

b) seguimiento gradual en que los objetivos de SST de la organización se están 
cumpliendo;  

c) seguimiento de la efectividad de los controles para la seguridad y salud en el 
trabajo;  

d) mediciones preventivas del desempeño que evalúen la conformidad con el(los) 
programa(s), controles y criterios de operación;  

e) mediciones reactivas del desempeño que den seguimiento a enfermedades, 
incidentes (incluyendo descuidos, etcétera), accidentes y otras evidencias 
históricas de deficiencias en el desempeño SST; y  

f) registro de datos, resultados de seguimiento y medición suficientes para facilitar 
el análisis subsecuente de acciones correctivas y preventivas.  
Si se requiere equipo para el seguimiento o la medición del desempeño, la 
organización debe establecer y mantener procedimientos para la calibración, 
verificación y mantenimiento, y los resultados deben ser conservados.  
 
 
4.5.2 Evaluación de cumplimiento de requisitos legales y otros aplicables  
 
4.5.2.1 Consistente con su compromiso para el cumplimiento [véase 4.2 c)], la 
organización debe establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) 
para evaluar periódicamente el cumplimiento con los requisitos legales y 
aplicables (véase 4.3.2).  
La organización debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones 
periódicas.  
NOTA La frecuencia de la evaluación periódica puede variar de acuerdo a los 
diferentes requisitos legales. 
 
 
4.5.2.2 La organización debe evaluar la conformidad con otros requisitos que 
suscriban (véase 4.3.2). La organización puede combinar esta evaluación de 
requisitos legales otros aplicables mencionado en 4.5.2.1 o establecer un(os) 
procedimiento(s) por separado.  
La organización debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones 
periódicas.  
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NOTA La frecuencia de la evaluación periódica puede variar de acuerdo a los 
otros requisitos que la organización suscriba.  
 
 
4.5.3 Investigación de incidente, accidente, no conformidad, acción 
correctiva y preventiva  
 
 
4.5.3.1 Investigación de incidente y accidente  
 
La organización debe establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) 
para registrar, investigar y analizar incidentes y accidentes en orden de:  
a) determinar las deficiencias de SST y otros factores que pueden causar o 
contribuir a la ocurrencia de incidentes y accidentes;  

b) identificar la necesidad para la acción preventiva;  

c) identificar oportunidades para la acción preventiva;  

d) identificar oportunidades para la mejora continua;  

e) comunicar los resultados de tales investigaciones.  
 
Las investigaciones deben ser realizadas oportunamente. Cualquier acción 
correctiva identificada como necesaria u oportuna para la acción preventiva, debe 
ser tratada conforme a 4.5.3.2. Los resultados de la investigación de incidentes y 
accidentes deben ser documentados y conservados. 
 
 
4.5.3.2 No conformidad, acción correctiva y preventiva  
 
La organización debe establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) 
para tratar con la(s) no conformidad(es) real(es) tomando acciones correctivas y 
preventivas. El(los) procedimiento(s) debe(n) definir requisitos para:  
a) identificar y corregir la(s) no conformidad(es) y tomar acción(es) para minimizar 
las consecuencias hacia la SST;  

b) investigar la(s) no conformidad(es), determinando su(s) causa(s) y tomar 
acciones con el fin de evitar su recurrencia;  

c) evaluar la necesidad de aplicar la(s) acción(es) preventivas para evitar la(s) no 
conformidad(es) potencial(es) e implementar acción(es) apropiadas para evitar su 
ocurrencia;  

d) registrar y comunicar los resultados de acción(es) preventiva(s) y acción(es) 
correctiva(s) tomada(s); y  

e) revisar la efectividad de la(s) acción(es) preventiva(s) y acción(es) correctiva(s) 
tomada(s).  
 
Donde la acción correctiva y la acción preventiva identifican peligros nuevos o 
cambiantes, o la necesidad de controles nuevos o cambiantes, el procedimiento 
debe requerir que las acciones propuestas sean revisadas a través de una 
evaluación de riesgo antes de la implementación.  
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Cualquier acción correctiva o preventiva tomada para eliminar las causas de no 
conformidad(es) real(es) o potencial(es) debe(n) ser apropiada(s) a la magnitud de 
los problemas y en proporción con el(los) riego(s) de SST encontrado(s).  
La organización debe asegurar que cualquier cambio necesario derivado de una 
acción correctiva o preventiva debe quedar documentado en el sistema de gestión 
de SST. 
 
 
4.5.4 Control de riesgos  
 
La organización debe establecer y conservar registros para demostrar la 
conformidad con los requisitos de este sistema de gestión de SST y de esta norma 
mexicana NMX-SAST-001-IMNC, y los resultados alcanzados.  
La organización debe establecer, implementar y conservar un(os) procedimiento(s) 
para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, retención y 
disposición de registros. Los registros deben ser y permanecer legibles, 
identificables y fáciles de encontrar.  
 
 
4.5.5 Auditoría interna  
 
La organización debe asegurar que las auditorías internas de los sistemas de 
gestión de SST son llevados a cabo en periodos planificados para:  
a) determinar si el sistema de gestión SST:  

1) está conforme con las disposiciones planificadas para la gestión de SST 
incluyendo los requisitos de esta norma mexicana NMX-SAST-001-IMNC;  

2) ha sido implementado y mantenido adecuadamente; y  

3) es efectivo y cumple con la política y los objetivos de la organización;  

b) proporciona información sobre los resultados de la gestión de auditorías.  
 
El(los) programa(s) de auditoría debe(n) ser planificado(s), establecido(s), 
implementado(s), mantenido(s) por la organización, basado(s) en los resultados de 
la evaluación de riesgo de las actividades de la organización, y los resultados de 
auditorías previas.  
El(los) procedimiento(s) de auditoría debe(n) ser establecido(s), implementado(s), 
mantenido(s) y que incluyan:  
a) las responsabilidades, competencias, y requisitos para la planificación y 
realización de auditorías reportando resultados y conservando los registros 
asociados; y  
 
 
b) la determinación de los criterios de auditoría, alcance, frecuencia y métodos.  
La selección de auditorías y la conducción de las auditorías, deben asegurar la 
objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría.  
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4.6 Revisión por la dirección  
 
La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de SST de la organización, en 
intervalos planificados, para asegurar su continua conformidad, adecuación y 
efectividad. Las revisiones deben incluir la identificación de oportunidades para la 
mejora y la necesidad de cambios al sistema de gestión de SST, incluyendo la 
política y objetivos de SST. Los registros de las revisiones por la dirección deben 
ser conservados.  
Dentro de las revisiones de la dirección se debe incluir:  
a) los resultados de las auditorías internas y del cumplimiento de los requisitos 
legales y otros aplicables;  

b) los resultados de participación y consulta (véase 4.4.3);  

c) comunicación(es) importante(s) de las partes interesadas externas, incluyendo 
quejas y sugerencias;  

d) el desempeño de SST de la organización;  

e) el grado de cumplimiento de los objetivos;  

f) el estado de las investigaciones de incidente, accidente, acciones correctivas y 
acciones preventivas;  

g) las acciones de seguimiento de revisiones previas de la dirección;  

h) el cambio de circunstancias, incluyendo los cambios en requisitos legales y 
otros requisitos relacionados a SST; y  

i) las recomendaciones para la mejora del sistema de gestión de SST.  
 
Los resultados de la revisión de la dirección deben ser consistentes con los 
compromisos de la organización para la mejora continua y deben incluir cualquier 
decisión y acciones relacionadas con los posibles cambios para:  
a) el desempeño de SST;  

b) las políticas y objetivos del SST;  

c) los recursos; y  

d) otros elementos del sistema de gestión de SST.  
 
Los resultados de la revisión por la dirección deben estar disponibles para su 
comunicación y consulta (véase 4.4.3). 
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Anexo C. Carteles. 
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Anexo D. Letreros. 

 
 
 

 

  



 

 
 

Anexo E tablas de resultado. 
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Anexo F tablas de resultado. 
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Anexo G tablas de resultados. 
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Anexo H evaluacion 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

 

 

 

 

 

 



113 
 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

 

 

 

 



115 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

Anexo I grafica radar administración. 
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Anexo J grafica radar Personal. 
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Anexo K grafica radar civil. 
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Anexo L  grafica radar departamento control. 
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Anexo M grafica radar desarrollo social. 
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Anexo N grafica radar departamento eléctrico. 
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Anexo Ñ grafica radar Seguridad e Higiene. 
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Anexo O grafica radar departamento informática. 
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