Fecha: ____________________ Nombre: ______________________________ Área: ___________________

SENTIDO DE
SELECCION

5
“S”

No
.

EVALUACION PROGRAMA DE 5 S
PARA PLANTA
ASUNTO
RECORDAR

1

Descarte de objetos sin utilizar

2

Porte de objetos de uso personal
permitidos en el lugar
Guarda de objetos no utilizados
para determinado trabajo
Cantidad adecuada de materiales
materias primas herramientas e
instrumentos

3
4

Herramientas, tornillos, materiales
chatarra, residuos.
De acuerdo con la unidad
responsable por el asunto
Observar si existen objetos no
utilizados en el lugar de trabajo
Verificar si hay exceso

Calificación Promedio

SENTIDO DE ORDEN

1
2

3
4
5

Existencia de un lugar
determinado para cada objeto o
documento.
Existencia de criterios de
clasificación para guardar objetos y
documentos.
Identificación de los corredores,
pasillo y áreas.
Los bancos, lugares de trabajo y
estantes se encuentran ordenados
El acceso a los lugares de trabajo a
los extintores de incendio y a los
equipos de emergencia se identifica
fácilmente

Se puede encontrar cualquier
objeto o información rápidamente
Utilización de placas y señales
indicativas.
Control visual
Identificación de corredores, zonas
de circulación y equipos.

SENTIDO DE ASEO

Calificación Promedio

1

No existe polvo basura aceite o
escape de gases y líquidos

2

Los equipo son mantenidos
adecuadamente

3

El área de trabajo se barre y
organiza al final de la jornada
existen responsables por las tareas
de limpieza
Las cajas o tarros de basura y
desperdicios son vaciados al final
del día.

4
5

Verificar lista de distribución de
tareas

Calificación Promedio

Auditor: ____________________________

PUNTUACION
1

2

3

4

5

Fecha: ____________________ Nombre: ______________________________ Área: ___________________

SENTIDO DE SALUD

5
“S”

No.

EVALUACION PROGRAMA DE 5 S
PARA PLANTA
ASUNTO
RECORDAR

1

Los bancos y herramientas son
cuidados por los usuarios

2

El local está limpio y agradable

3

Los equipos y máquinas están
limpios y bien mantenidos
Los uniformes están limpios sin
rotos y en buenas condiciones
Los equipos se chequean
periódicamente
Los funcionarios se preocupan por
su propia salud física mental y
emocional

4
5
6

Ventilación, temperatura,
iluminación, ruido
Mirar detrás de los equipos

Verificar los registros de chequeo

Calificación Promedio

SENTIDO DE AUTODICIPLINA

1
2
3
4
5
6
7

Todos los empleados usan el
uniforme estipulado y están limpios
Todos usan elementos de seguridad
adecuados
Todo se prepara adecuadamente
para dejar el lugar de trabajo
Existe un comportamiento adecuado
del personal en el lugar de trabajo
Todos están satisfechos, motivados
y preocupados con el mejoramiento
continuo
Todos observan los avisos de
advertencia y de no fumar
Todos entienden que el tiempo es
precioso.

Verificar si algo está fuera de lugar

Calificación Promedio

Auditor: ____________________________

PUNTUACION
1

2

3

4

5

