
UNIVERSIDAD DE MAYOR DE SAN ANDRÉS                                                          APLICACIÓN DE FILOSOFÍA DE LAS 5 “S” PARA LA EMPRESA  TRAMET 

CARRERA MECÁNICA INDUSTRIAL                                                                                        UNIDAD DE ESTRUCTURA Y CHAPERÍA 

Página i 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN 

ANDRÉS 

FACULTAD        TÉCNICA 
CARRERA    MECÁNICA  INDUSTRIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
        

 
 

 
 
 

      
PROYECTO  DE   GRADO 

NIVEL: LICENCIATURA 
 

APLICACIÓN DE LA FILOSOFIA DE LAS 5”S”  EN    
LA EMPRESA TRAMET 

“UNIDAD DE ESTRUCTURA Y CHAPERÍA” 

          
  PROPONENTE: PABLO  FELIPE  SIRIPE 

          TUTOR: MSC.  ING.   VICTOR HUGO  HERRERA   
CUSICANQUI 

   
LLLAAA   PPPAAAZZZ   –––   BBBOOOLLLIIIVVVIIIAAA      

         222000111000 

 



UNIVERSIDAD DE MAYOR DE SAN ANDRÉS                                                          APLICACIÓN DE FILOSOFÍA DE LAS 5 “S” PARA LA EMPRESA  TRAMET 

CARRERA MECÁNICA INDUSTRIAL                                                                                        UNIDAD DE ESTRUCTURA Y CHAPERÍA 

Página ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                        DEDICATORIA 

Este  proyecto de grado  está dedicado  a  

la memoria  de mi    abuela  Brígida  

Siripe Frías  y  tío Beltrán  Siripe Frías 

(Q.E.P.D.) por sus bendiciones.  

               AGRADECIMIENTOS 
En primer lugar  a Dios  por haberme  dado sus bendiciones  y 

por su  luz que  me ilumino  en el transcurso  de mi  vida. 

El desarrollo del proyecto de grado que se presenta, no hubiera   

sido posible sin la orientación y el apoyo de mi tutor el Msc. 

Ing.  Víctor Hugo Herrera  Cusicanqui  quien me proporciono  la 

información y sus acertados  consejos relacionados al tema. 

Al  gerente de la empresa “Tramet” al Lic. Blasco Vela  

Zambrana por haberme  brindado su ayuda incondicional.   

Y a todas aquellas  personas  que contribuyeron y me dieron  su 

apoyo  para la realización  y culminación  del presente proyecto 

de grado  de aplicación de la filosofía de las 5“S”.  



UNIVERSIDAD DE MAYOR DE SAN ANDRÉS                                                          APLICACIÓN DE FILOSOFÍA DE LAS 5 “S” PARA LA EMPRESA  TRAMET 

CARRERA MECÁNICA INDUSTRIAL                                                                                        UNIDAD DE ESTRUCTURA Y CHAPERÍA 

Página iii 

 

INDICE GENERAL 

INDICE ..................................................................................................................................... i,ii,iii 

CONTENIDO DE CUADROS ....................................................................................................... iv 

CONTENIDO DE GRAFICOS ................................................................................................... VII 

CONTENIDO DE FOTOGRAFIAS ........................................................................................... VIII 

ANEXOS………………………………………………………….……………...………………vii 

RESUMEN…………………………………...…………….……………………………………viii 

 

CAPITULO I 

 

1 INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 1 

1.1 ANÁLISIS DEL PROBLEMA .................................................................................................................. 1 
1.2 JUSTIFICACIÓN ................................................................................................................................... 2 

1.2.1 Justificación técnica ................................................................................................................ 3 
1.2.2 Justificación económica .......................................................................................................... 3 
1.2.3 Justificación social .................................................................................................................. 4 

1.3 OBJETIVOS ......................................................................................................................................... 4 
1.3.1 Objetivo general ...................................................................................................................... 4 
1.3.2 Objetivos  específicos .............................................................................................................. 4 

1.4 HIPÓTESIS .......................................................................................................................................... 4 
1.5 METODOLOGÍA .................................................................................................................................. 5 
1.6 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA TRAMET. ............................................................................................ 5 

1.6.1 Producción .............................................................................................................................. 8 
1.6.2 Procesos productivos. .............................................................................................................. 9 
1.6.3 Método de trabajo actual....................................................................................................... 10 
1.6.4 Servicios ................................................................................................................................ 14 
1.6.5 Organigrama ......................................................................................................................... 15 
1.6.6 Personal ................................................................................................................................. 16 
1.6.7 Capacitación del personal ..................................................................................................... 17 
1.6.8 Sistema de Comercialización ................................................................................................. 17 
1.6.9 Análisis de la  matriz   foda  de  la   empresa ........................................................................ 17 
1.6.10 Interpretación de resultados de la matriz foda ................................................................. 18 
1.6.11 Mejoramiento de la debilidad en la empresa Tramet ....................................................... 19 
1.6.12 Instrumento de recolección de datos ................................................................................ 20 
1.6.13 Encuesta de Evaluación. ................................................................................................... 20 

 

CAPITULO II 

 

2 DEFINICIÓN DE CONCEPTOS ..................................................................................................... 21 

2.1 INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................ 21 
2.2 PROGRAMA DE LAS 5”S” - ¿QUÉ SON LAS 5”S”? .............................................................................. 21 
2.3 NECESIDAD DE LAS 5”S” .................................................................................................................. 22 
2.4 OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA DE LAS 5”S”..................................................................... 23 
2.5 DESCRIPCIÓN DE LOS PILARES DE LAS 5”S” ..................................................................................... 24 

2.5.1 Seiri (Organizar) ................................................................................................................... 24 
2.5.1.1 Beneficios del Seiri ......................................................................................................................... 24 
2.5.1.2 Propósito del Seiri ........................................................................................................................... 25 
2.5.1.3 Justificación del Seiri ...................................................................................................................... 25 
2.5.1.4 Metodología de implantación del Seiri ............................................................................................ 25 

2.5.2 Seiton (Ordenar) .................................................................................................................... 28 
2.5.2.1 Beneficios para  la  empresa ............................................................................................................ 29 
2.5.2.2 Propósito ......................................................................................................................................... 29 
2.5.2.3 Justificación ..................................................................................................................................... 29 
2.5.2.4 Estandarización ............................................................................................................................... 30 
2.5.2.5 Como implantar el Seiton ................................................................................................................ 30 
2.5.2.6 Controles visuales ............................................................................................................................ 30 
2.5.2.7 Mapa 5”S”. ...................................................................................................................................... 31 



UNIVERSIDAD DE MAYOR DE SAN ANDRÉS                                                          APLICACIÓN DE FILOSOFÍA DE LAS 5 “S” PARA LA EMPRESA  TRAMET 

CARRERA MECÁNICA INDUSTRIAL                                                                                        UNIDAD DE ESTRUCTURA Y CHAPERÍA 

Página iv 

 

2.5.2.8 Marcación de  la  ubicación ............................................................................................................. 31 
2.5.2.9 Marcación con colores ..................................................................................................................... 32 
2.5.2.10 Codificación de colores .............................................................................................................. 32 
2.5.2.11 Identificar los contornos ............................................................................................................. 32 

2.5.3 Seiso (Limpiar) ...................................................................................................................... 32 
2.5.3.1 Beneficios del Seiso ........................................................................................................................ 33 
2.5.3.2 Implantación del Seiso o limpieza ................................................................................................... 34 

2.5.4 Seiketsu (Mantener la  limpieza) ........................................................................................... 35 
2.5.4.1 Beneficios del Seiketsu .................................................................................................................... 36 
2.5.4.2 Metodología del Seiketsu ................................................................................................................ 37 

2.5.5 Shitsuke (Disciplina) .............................................................................................................. 38 
2.5.5.1 Beneficios de aplicar Shitsuke ......................................................................................................... 38 
2.5.5.2 Propósito ......................................................................................................................................... 39 
2.5.5.3 Metodología de implantación  Shitsuke ........................................................................................... 39 
2.5.5.4 Aplicabilidad - ¿Cómo se aplica? .................................................................................................... 40 

 

CAPITULO III 

 

3 METODOLOGÍA DE APLICACIÓN LAS 5”S” EN LA EMPRESA TRAMET ....................... 43 

3.1 ASPECTOS GENERALES DEL ÁREA DE ESTRUCTURAS Y CHAPERÍA: ................................................... 43 
3.1.1 Análisis Causa – Efecto en las unidades de estudio .............................................................. 45 
3.1.2 Uso  equipos de seguridad industrial. ................................................................................... 45 
3.1.3 Lugar  de  trabajo .................................................................................................................. 46 
3.1.4 Iluminación de la unidad  de trabajo..................................................................................... 47 
3.1.5 Reuniones de coordinación de aplicación de las 5”S” ......................................................... 47 

3.2 APLICACIÓN DE LAS 5”S” ................................................................................................................ 48 
3.2.1 La primera etapa (limpieza inicial) ....................................................................................... 49 
3.2.2 Segunda etapa (optimización) ............................................................................................... 49 
3.2.3 Tercera etapa (formalización) ............................................................................................... 49 
3.2.4 Aplicación de la primera “S”- Seiri. ..................................................................................... 49 

3.2.4.1 Identificación  de elementos: ........................................................................................................... 50 
3.2.4.2 Lista de elementos innecesarios....................................................................................................... 52 
3.2.4.3 Tarjeta de color de identificación. ................................................................................................... 53 
3.2.4.4 Plan de acción de retiro o venta de elementos ................................................................................. 54 
3.2.4.5 Control e informe final .................................................................................................................... 55 

3.2.5 Aplicación de la segunda  “S” Seiton (Ordenamiento):........................................................ 56 
3.2.5.1 Orden ............................................................................................................................................... 57 
3.2.5.2 Control visual .................................................................................................................................. 58 
3.2.5.3 Mapa de las 5“S” ............................................................................................................................. 59 
3.2.5.4 Marcación de la ubicación ............................................................................................................... 59 
3.2.5.5 Marcación de colores ....................................................................................................................... 59 

3.2.6 Aplicación de la tercera “S” Seiso (limpieza) ....................................................................... 61 
3.2.6.1 Campaña o jornada de limpieza ....................................................................................................... 62 
3.2.6.2 Planificación de mantenimiento de la limpieza ............................................................................... 62 
3.2.6.3 Manual de limpieza ......................................................................................................................... 63 
3.2.6.4 Preparación  elementos  de  limpieza............................................................................................... 63 
3.2.6.5 Implantación de la limpieza ............................................................................................................. 63 

3.2.7 Aplicación de la cuarta “S” Seiketsu (estandarizar)............................................................. 65 
3.2.7.1 Estandarización ............................................................................................................................... 66 
3.2.7.2 Asignar trabajos y responsabilidades ............................................................................................... 66 
3.2.7.3 Integrar las acciones de Sieso y Seiton en trabajos de rutina ........................................................... 66 

3.2.8 Aplicación de la  quinta ”S“ Shitsuke ................................................................................... 68 
3.2.8.1 Disciplina ........................................................................................................................................ 68 

3.2.9 Cultura de aceptación  de los empleados y empleador ......................................................... 69 
3.2.10 Indicadores de evaluación ................................................................................................ 70 
3.2.11 Utilización de encuestas ................................................................................................... 73 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE MAYOR DE SAN ANDRÉS                                                          APLICACIÓN DE FILOSOFÍA DE LAS 5 “S” PARA LA EMPRESA  TRAMET 

CARRERA MECÁNICA INDUSTRIAL                                                                                        UNIDAD DE ESTRUCTURA Y CHAPERÍA 

Página v 

 

CAPITULO IV 

 

4 EVALUACIÓN ECONÓMICA ........................................................................................................ 74 

4.1 INVERSIONES ................................................................................................................................... 74 
4.2 SESIONES DE CAPACITACIÓN ............................................................................................................ 74 
4.3 TIEMPO IMPRODUCTIVO ............................................................................................................. 75 
4.4 ACCESORIOS DE APLICACIÓN ........................................................................................................... 75 
4.5 COSTO DE IMPLEMENTACIÓN ........................................................................................................... 76 
4.6 BENEFICIOS CUANTITATIVOS ........................................................................................................... 76 
4.7 BENEFICIOS CUALITATIVOS.............................................................................................................. 77 
4.8 RELACIÓN BENEFICIO/COSTO B/C ................................................................................................... 77 

 

CAPITULO V 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................... 79 

5.1 CONCLUSIONES ................................................................................................................................ 79 
5.2 RECOMENDACIONES. ....................................................................................................................... 80 

BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................................................... 82 

ANEXOS ...................................................................................................................................................... 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE MAYOR DE SAN ANDRÉS                                                          APLICACIÓN DE FILOSOFÍA DE LAS 5 “S” PARA LA EMPRESA  TRAMET 

CARRERA MECÁNICA INDUSTRIAL                                                                                        UNIDAD DE ESTRUCTURA Y CHAPERÍA 

Página vi 

 

 
CONTENIDO DE CUADROS 

 

Cuadro 1-1 Unidades de trabajo .......................................................................................... 7 
Cuadro 1-2 Producción de Buses 2004-2008 ...................................................................... 8 
Cuadro 1-3 Proceso productivo ........................................................................................... 9 
Cuadro 1-4 Manual de procedimiento ............................................................................... 12 
Cuadro 1-5 Personal de la planta general (Tramet) ........................................................... 13 

Cuadro 1-6 Personal en la empresa ................................................................................... 16 
Cuadro 1-7 Distribución de personal por área ................................................................... 16 
Cuadro 1-8 Realización  de la matriz FODA a la empresa ............................................... 18 
Cuadro 2-1 Tarjeta de color roja ....................................................................................... 27 
Cuadro 2-2 Fases de aplicación de las 5”S” y acciones a tomar. ...................................... 42 

Cuadro 3-1 Lista  máquinas de la unidad seleccionada ..................................................... 43 
Cuadro 3-2 Análisis de causa – efecto en la unidad estructura y chapería ........................ 45 

Cuadro 3-3 Equipos de seguridad industrial ..................................................................... 45 
Cuadro 3-4 Cantidad de focos instalados unidad estructura y chapería ............................ 47 
Cuadro 3-5 Aplicación de la filosofía de las 5”S” por etapas ........................................... 48 
Cuadro 3-6 Identificaciones de zonas de trabajo conflictivas ........................................... 50 

Cuadro 3-7 Identificación de materiales existentes en la unidad seleccionada. ................ 50 
Cuadro 3-8 Proceso de aplicación de Seiri  listado de elementos inservibles ................... 52 

Cuadro 3-9 Plan de acción  para retirar los elementos innecesarios ................................. 53 
Cuadro 4-1 Costos en sesiones de capacitación ................................................................ 74 
Cuadro 4-2 Resumen de costos de accesorios ................................................................... 76 

Cuadro 4-3 Resumen de las inversiones ............................................................................ 76 
Cuadro 4-4 Resumen de costos ......................................................................................... 76 

Cuadro 4-5 Resumen de beneficios ................................................................................... 77 
 



UNIVERSIDAD DE MAYOR DE SAN ANDRÉS                                                          APLICACIÓN DE FILOSOFÍA DE LAS 5 “S” PARA LA EMPRESA  TRAMET 

CARRERA MECÁNICA INDUSTRIAL                                                                                        UNIDAD DE ESTRUCTURA Y CHAPERÍA 

Página vii 

 

CONTENIDO DE GRAFICOS 

Gráfico 1-1 Comportamiento de producción de Buses (2004-2008) .................................. 8 
Gráfico 1-2  Porcentaje de producción para el mercado local y nacional (2004-2008) ...... 9 
Gráfico 1-3   Organigrama................................................................................................. 15 
Gráfico 2-1 Orden de aplicación de las  5”S” ................................................................... 22 
Gráfico 3-1 Cronograma de actividades de limpieza ........................................................ 62 

 



UNIVERSIDAD DE MAYOR DE SAN ANDRÉS                                                          APLICACIÓN DE FILOSOFÍA DE LAS 5 “S” PARA LA EMPRESA  TRAMET 

CARRERA MECÁNICA INDUSTRIAL                                                                                        UNIDAD DE ESTRUCTURA Y CHAPERÍA 

Página viii 

 

CONTENIDO DE FOTOGRAFIAS 

Fotografía 1-1 Descripción de la unidad seleccionada ........................................................ 7 
Fotografía 1-2 Buses en construcción ............................................................................... 10 
Fotografía 1-3 Revisión del torpedo .................................................................................. 11 
Fotografía 1-4 Buses en reconstrucción ............................................................................ 14 
Fotografía 1-5 Construcción de tinglados (servicio) ......................................................... 15 

Fotografía 1-6 Tramet puerta principal ............................................................................. 15 
Fotografía 1-7 Personal de la empresa .............................................................................. 16 
Fotografía 2-1 Aplicación de la filosofía de las 5”S” ........................................................ 21 
Fotografía 2-2 Aplicación de Seiri en el lugar de sierra circular ...................................... 24 
Fotografía 2-3  Antes y Después de  aplicación  Seiton  (sector de sierra circular) .......... 28 

Fotografía 2-4 Antes y Después de aplicación de Seiso (sector cortador de plancha) ...... 33 
Fotografía 2-5 Antes y después del Seiketsu (sector de máquinas) .................................. 35 
Fotografía 2-6 Shitsuke (Estandarización- limpieza lugar cortadora de plancha)............. 38 

Fotografía 3-1 Descripción de máquinas   sin aplicar 5”S” .............................................. 44 
Fotografía 3-2 Uso de equipos de seguridad industrial ..................................................... 46 
Fotografía 3-3 Lugar de trabajo estructura y chapería ...................................................... 46 
Fotografía 3-4 Reuniones de coordinación ........................................................................ 47 

Fotografía 3-5 Proceso de aplicación etapa  Seiri. ............................................................ 51 
Fotografía 3-6  Plan de acción de retiro o venta de elementos .......................................... 54 

Fotografía 3-7 Aplicaciones de Seiton sector  llaves ........................................................ 57 
Fotografía 3-8 Aplicación de Seiton  control visual .......................................................... 58 
Fotografía 3-9 Marcación de diferentes sectores ............................................................... 59 

Fotografía 3-10 Señalización de marcas y colores ............................................................ 59 
Fotografía 3-11 Aplicación  Seiton sector  de máquina  Nº5- DT. ................................... 60 

Fotografía 3-12 Aplicación  Seiso  antes y después sector de la máquina nº 1- SC. ......... 63 
Fotografía 3-13 Colocado de tablero. ................................................................................ 66 
Fotografía 3-14 Colocado de cuadro Seiketsu. .................................................................. 67 

Fotografía 3-15 Capacitación personalizada y aplicación de Seiketsu.............................. 67 

Fotografía 3-16 Antes y después de la aplicación de las 5“S”  sector de las máquinas. ... 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE MAYOR DE SAN ANDRÉS                                                          APLICACIÓN DE FILOSOFÍA DE LAS 5 “S” PARA LA EMPRESA  TRAMET 

CARRERA MECÁNICA INDUSTRIAL                                                                                        UNIDAD DE ESTRUCTURA Y CHAPERÍA 

Página ix 

 

ANEXOS 

 Resultados de la encuesta realizada. 

 Material de apoyo para sesión de capacitación. 

 Mapa de las 5“S”. 

 Manual de limpieza. 

 Realización de encuesta para indicadores de evaluación.  
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RESUMEN 

 
Actualmente la empresa Tramet, desarrolla sus actividades en la construcción de carrocerías 

metálicas especialmente para el transporte de materiales y pasajeros (buses y microbuses). 

Al realizar el diagnóstico  en las diferentes unidades de trabajo, se pudo evidenciar que la que  

mayor problema presenta es la unidad estructura y chapería reconocida como el eje principal de la 

planta.  

 

Esta situación  negativa está relacionada con: Falta de capacitación del personal de la empresa, 

falta de organización, desorden de los lugares de trabajo, materiales mezclados, iluminación 

inadecuada, falta de limpieza y la no aplicación de normas de seguridad industrial.  

 

Con el presente trabajo, dividido en cuatro capítulos, pretende mejorar la situación actual de la 

empresa con la aplicación de la filosofía de las 5”S”,  técnica relacionada con el cambio de 

costumbres y mejoramiento continuo de ambiente de trabajo. 

 

Se llama estrategia de las 5”S” porque representa acciones que son principios expresados con 

cinco palabras japonesas que comienza por “S” cada palabra tiene un significado importante para 

la creación de un lugar digno y seguro donde trabajar. Estas palabras son: Seiri (distinguir lo que 

es necesario y lo que no lo es), Seiton (lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar), Seiso (no 

limpiar más, evitar que no se ensucie), Seiketsu (mantener y tener hábito) y Shitsuke 

(autodisciplina).  

 

La aplicación permitirá mejorar la imagen de la empresa, acelerar procesos productivos, 

ambientes de trabajo más seguro, reducir los costos de producción, materiales clasificados y  

sobre todo la aplicación normas de seguridad industrial. 

 

El primer capítulo describe y define los objetivos y justificación del por qué se debe utilizar esta 

técnica y de la forma que se debe aplicar para. Las definiciones utilizadas en el proyecto permiten 

entender de forma puntual que es la filosofía y los diferentes elementos que se requieren y se 

utilizan durante el proceso de aplicación de la 5”S.  

 

El capitulo dos hace énfasis en explicar la técnica y los elementos de retroalimentación que se 

deben tener en cuenta: cuando se desea aplicar esta técnica. Tarjetas, colores, normas de 

seguridad industrial, formar parte de la aplicación. 
 

El capitulo tres describe enteramente las condiciones utilizadas en la empresa Tramet, con el 

propósito de aplicar la técnica del 5”S” y tener condiciones de trabajo adecuada. Un enfoque de 

antes y después  aclara de forma de adecuar los paso de 5”S” en la empresa  y los problemas que 

se pudo evidenciar  en la empresa. 

  

El trabajo comprende en la etapa final la factibilidad de aplicación de esta filosofía en base a una 

evaluación económica, destacando costo – beneficio que significa para la empresa. Acompaña 

además al trabajo manuales de limpieza, cronogramas de capacitación y retroalimentación  para 

hacer de esta situación un proceso de mejoramiento continuo en la empresa.  
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Capítulo I 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1 ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

La empresa Tramet. Actualmente desarrolla la construcción de carrocerías metálicas 

especialmente de transporte de materiales y pasajeros (interprovinciales, tolvas, furgones, 

cúpulas y otros), donde cada estructura de buses y microbuses varía  de acuerdo a las 

exigencias de los clientes y la cantidad de pasajeros.  

Al realizar inspecciones a diferentes unidades de trabajo se encontró con mayor problema 

a la unidad de estructura y chapería reconocido como el eje principal de la planta. 

Después de conversaciones y sugerencias realizadas por el gerente propietario y el 

responsable de la planta  se llego a seleccionar  la unidad de estructura y chapería,  con el 

propósito de expandirse posteriormente a otras unidades existentes en la empresa Tramet. 

 En la unidad seleccionada se realiza la construcción  de estructuras metálicas y chapería 

es decir donde ingresa el torpedo importado para la iniciación del proceso de 

construcción del armazón  o estructura del bus, posteriormente el colocado de las 

planchas  conocido con el nombre de chapería. Al realizar el diagnóstico interno de la 

unidad se encontró los siguientes problemas:   

 

 Falta de capacitación al personal de la empresa. 

 La falta de organización en los trabajadores.  

 El desorden de cada lugar de trabajo. 

 Los materiales mezclados y poco espacio de trabajo. 

 La iluminación  inadecuada.  

 Falta de limpieza en la unidad seleccionada.  

 No aplican la seguridad industrial.  

 

Todos los problemas mencionados se originan al  no tener  un cronograma de aplicación 

de la filosofía de las 5“S”, si no se toman  las decisiones tempranas ocasionarán más 

problemas produciendo causas y efectos elevando  accidentes  de trabajo y los costos de 

producción. Para solucionar los problemas de la unidad seleccionada y para satisfacción    

del gerente propietario se decidió la aplicación de la filosofía de las 5“S” en la unidad de 

estructura y chapería, lo que permitirá hablar de eficiencia, mejores condiciones de 

trabajo y seguridad a sus trabajadores.     

La aplicación de las 5“S” es  una filosofía   de trabajo  que está vinculada con una  

filosofía  de vida, se llaman las estrategias de las 5“S” porque representa acciones  que 

son principios  expresados con cinco palabras japonesas que comienzan con “S” cada 

palabra tiene un significado importante  para la creación de un lugar de trabajo  digno y 

seguro donde trabajar, estas palabras son:  Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke  que 

en el idioma castellano significa clasificar y despeje, ordenamiento, limpieza, 

estandarización, disciplina y seguimiento de las actividades realizas en la unidad 

seleccionada.  
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El espíritu de este programa de 5“S” esta descrito en las siguientes máximas: 

 Respetemos a los seres humanos que nos rodean.  

 Confianza  en nosotros mismos como el primer  secreto hacia el éxito. 

 Las mejores soluciones son las soluciones más simples. 

 No importa lo que se haga, debemos hacerlo  bien; no nos llevara más tiempo que 

hacerlo mal.   

 El proceso de mejorar no es una inversión  por una sola vez; debe ser un modo de 

vida, debe convertirse  en un asunto  para las veinticuatro horas del día. 

 Los problemas  son las llaves de un tesoro oculto. Reconocerlos es el punto  de 

partida para encontrar ese tesoro. 

 Es necesario  poner énfasis  en la enseñanza del conocimiento, pero sin olvidarnos  

del aprendizaje  en grupo  de valores  fundamentales derivados  del sentido común  

la autodisciplina y el orden.   

La educación juega un papel primordial en el desarrollo de estos valores  que impregnan  

la vida en familia,  el personal debe contagiarse de este espíritu siguiendo tres reglas de 

procedimiento: 

 El mantenimiento  del orden y la limpieza. 

 La eliminación  de los desperdicios,  que no agregan valor. 

 La estandarización.   

1.2  JUSTIFICACIÓN 

Antes de aplicar la filosofía de las 5”S”. La empresa Tramet realizaba la construcción de 

carrocerías metálicas de manera no ordenada ni bajo condiciones  de seguridad industrial 

afectando en el proceso de construcción, elevando los costos de producción y 

ocasionando accidentes de trabajo, por no contar con las condiciones ni los 

conocimientos relacionados a la aplicación de la filosofía de las 5“S” donde permite 

mejorar  la calidad de los productos, optimiza el tiempo de construcción y reduce los 

costos de producción. Con la aplicación de la filosofía de las 5“S” los resultados serán 

mejores en cuanto ambientes, limpieza, orden, la seguridad al trabajador,  reducción de 

accidentes de trabajo, los  costos de producción y dando  mejor calidad en los trabajos  de 

la empresa. 

Existen herramientas en la aplicación de las 5”S” que permiten realizar  al interior  de la 

unidad un cambio la forma de trabajo, como ser las siguientes: auto evaluación, 

monitoreo, diagnostico, retroalimentación y capacitación al personal de la planta etc. Con 

propósito de mejorar las condiciones de trabajo iniciando el proceso desde lo más básico 

como ser la clasificación de los materiales, ordenamiento de herramientas, capacitación y 

creando hábitos de disciplina  en lugares de trabajo. Por ello este trabajo de investigación 
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pretende aplicar la filosofía de las  5”S”, convirtiéndose en un instrumento fundamental  

para el cambio de paradigmas en la empresa,  tomando en cuenta elementos relacionados 

con la calidad del producto y la retroalimentación al interior de la empresa en función  al 

cronograma de limpieza. 

Así mismo, se desea con esta filosofía el mejoramiento de  la unidad seleccionada, que 

beneficiará en la reducción de accidentes, orden y  limpieza en la ejecución de las tareas 

de producción a partir de una disciplina de cambio en los trabajadores.  

El presente trabajo de aplicación de la filosofía de las 5“S”, se justifica de la siguiente 

manera: Justificación  técnica, económica y social. 

1.2.1  JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

Los  constantes problemas  en la unidad seleccionada  de la empresa Tramet son:  

 

1. El mal estado de los lugares de trabajo y el desorden. 

2. Exceso de material inservible en el lugar de trabajo. 

3. La falta de una buena planificación  para cada  proceso de  trabajo. 

4. Falta de un cronograma de limpieza en la unidad  seleccionada. 

5. Los trabajadores no tienen costumbres de aseo personal y no usan los 

equipos de seguridad industrial. 

La aplicación de la filosofía de las 5“S” busca, que  ningún día  debe pasar  sin cierta  

mejora  en los lugares de trabajo, como en la organización, planificación de la limpieza, 

en la autoestima de cada trabajador de la planta y logrando un mejor control visual de 

todo los materiales servibles o desechables. La aplicación de la filosofía  nos lleva a 

ahorrar dinero  en la vida útil de  herramientas, equipos y materiales  de manera más 

simple y eficaz  eliminando los problemas actuales. 

1.2.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

La economía  boliviana, como resultado de la crisis  internacional  que agobia  a los 

países de menor desarrollo  económico  relativo, se encuentra  atravesando  momentos 

muy difíciles, el origen de estos problemas  no solo en los factores coyunturales  sino en 

raíces  estructurales y en consecuencia   los  países  enfrentan  la única alternativa de 

carácter  inmediato, que es la reactivación  del aparato productivo, buscando su desarrollo 

en forma permanente.   

Actualmente Tramet, en la unidad de estructura y chapería,  maneja un costo elevado de 

operación  tanto en compra  de materiales innecesarios, contrato de personal eventual en 

algunos casos,  mantenimiento de los equipos, gastos por tiempo de demora de entrega de 

pedidos,   etc. 

La aplicación de la filosofía de las 5“S”  logrará el incremento de mejor control del 

personal, el uso de material, herramientas y la eficiencia  en los procesos productivos 

optimizando un ahorro económico. 
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1.2.3 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Desde el punto de vista social los beneficios  se definen  como un conjunto  de ventajas  

ponderables   asignadas a la colectividad. 

 Mejora la seguridad  en la empresa.  

 Mejora  la imagen  de la empresa. 

 Mejora el ambiente de trabajo.  

 Tiempo de  respuesta  más cortó. 

Al solucionar estos problemas en la unidad se estructura y chapería y la  empresa los 

beneficiarios serán directamente la población o el cliente al recibir sus pedidos en 

tiempos establecidos, sin tener que esperar más de la cuenta perdiendo gastos en su 

estadía.  

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Aplicación de la filosofía de las 5“S” dentro de la estructura y chapería de la empresa 

Tramet, con el propósito de reducir accidentes y establecer mejores condiciones de 

trabajo.  

1.3.2 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

a) Elaborar un diagnóstico de la unidad de estructura y chapería. 

b) Identificar las deficiencias en el proceso de trabajo.  

c) Eliminar del espacio de trabajo lo inservible.  

d) Mejorar el nivel  de limpieza  de los lugares de trabajo. 

e) Prevenir la aparición  de la suciedad y el desorden. 

f) Reducir los riesgos de accidentes. 

g) Reducir los gastos  de tiempo y energía. 

h) Mejorar la calidad de  la producción. 

1.4 HIPÓTESIS 

La aplicación de la filosofía de las 5”S”, en la empresa Tramet de la unidad de estructura 

y chapería será capaz de implementar ambientes totalmente adecuados y limpios para la 

elaboración de carrocerías metálicas, producto de calidad basado en un compromiso de 

todos los empleados y trabajadores (gerencia y trabajadores de planta) quienes 

desarrollan sus actividades dentro del marco de seguridad, limpieza, orden y disciplina. 
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1.5 METODOLOGÍA 

La metodología utilizada para la aplicación de la filosofía de las 5“S” son los siguientes: 

a) Definición de conceptos más  importantes relacionados con la aplicación 

de la filosofía de las 5”S”. 

b) Conocer  y describir las actividades que realiza la empresa Tramet dentro 

del campo del ensamblado de carrocería. 

c) Realización de un diagnóstico a la empresa.  

d) Aplicación de la matriz FODA para detectar  fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas que se presenta en la empresa. 

e) Análisis de causa y afecto en la unidad de estructura y chapería.  

f) Utilización encuestas para determinar la situación actual y cumplir con el 

objetivo de la aplicación de la filosofía. 

g) Aplicación de la técnicas de las 5”S”. (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y 

Shitsuke). 

h) Capacitación al personal de la planta. 

1.6 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA TRAMET.  

La empresa metalmecánica Tramet empezó con una constitución jurídica unipersonal, 

denominándose desde sus inicios como Tramet que significa trabajos metódicamente 

tecnificados; surge de la idea de su fundador en el año 1991, etapa en la cual se procede a 

los proyectos para su constitución como también para el inicio de sus actividades  en un 

espacio de terreno 350 m2 área en la que trabajaban ocho operarios con una inversión de 

10.000 dólares siendo el predio alquilado. 

 Trabajos de carpintería  metálica (muebles de oficina, mobiliario para construcción) y 

partes y accesorios  para vehículo (chapas, pintura y otros), 

Al inicio la construcción de galpones  en una superficie 2.800 m2 tomó aproximadamente  

un año, tiempo en el cual la empresa continuó desarrollando sus actividades, en el año 

1996 se inaugura las nuevas instalaciones ofreciendo una gran comodidad con una 

distribución adecuada de las unidades de trabajo (secciones). 

A partir de ello comienza una actividad industrial incrementándose los niveles de 

producción así como movimientos económicos generando el mercado más amplio así 

como incremento del personal de planta, administrativo y gerencial.      

La empresa Tramet, ya tiene un lugar en el mercado paceño, por la calidad de sus 

productos y por su trayectoria; es considerada una empresa mediana por la cantidad de 

empleados que tiene, por el capital y recurso que disponen  para el desarrollo  de todas  

sus actividades. 

Los trabajos que se realizan son de diferente magnitud y la política de la empresa es tener 

en procesos de construcción varios buses y a pedido de cada cliente, actualmente llega a 

producir varios buses.  

Como se menciona  anteriormente, es una empresa ya establecida que creció en los 

últimos años  pese  a los problemas  externos  que afectan  su normal funcionamiento y la 

competencia que existe entre diferentes industrias que se dedican al mismo rubro de 

ensamblado de buses como ser Camet,  Fanabus, Falcón, todos en la ciudad El Alto y otro 

en el departamento de Cochabamba se encuentra Mopar  también en el mismo rubro. 
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Hoy en día la industria de construcción de carrocerías metálicas denominados 

ensamblado de buses, es uno de los sectores más importantes de la industria boliviana, 

pero concentran su actividad  la mayoría de las empresas en el servicio (reconstrucción de 

buses), pocos en la producción de carrocerías metálicas, por esta escasa industria en la 

fabricación de buses, muchas de estas empresas vienen trabajando de acuerdo personal de 

la planta y sus recursos económicos van adecuándose al mercado, olvidando muchas 

veces, que una de las prioridades no es solamente  abastecer al mercado, sino sobre todo 

la calidad del producto siempre  pensando en el cliente.   

La empresa metal mecánica Tramet, líder nacional en la fabricación de carrocerías  para 

todo tipo de aplicaciones ha desarrollado sus propias técnicas para el proceso de 

fabricación de buses, de mano con la tecnología diseños especiales para distintas  

aplicaciones, en el campo de transporte cargas y pasajeros. 

Se fabrica carrocerías para buses urbanos, interprovinciales de larga distancia, utilizando  

diseños novedosos y materiales  de primera calidad, también Tramet fabrica  carrocerías  

especiales  para transporte de carga, como ser: 

 Furgones para transportar carga seca y alimentos. 

 Tolvas para transporte de maquinaria y/o material de construcción.  

 Cúpulas para camionetas.  

  Otra área  de producción está dedicada a la fabricación  y comercialización  de 

accesorios para microbuses como ser asientos reclinables, ventanas, repuestos  

importados para todo tipo de vehículos y diferentes autopartes.  

Tramet cuenta con 18 años de experiencia aportando con productos novedosos, más de 

500 carrocerías metálicas de diferentes capacidades, ofreciendo  a sus  clientes  productos  

de calidad, características de los diferentes buses se detallan a continuación:   

Bus Urbano.- Diseñados para recorrer  rutas en el área  urbana, tomando en cuenta  la 

comodidad  que se debe  brindar  a  los pasajeros  y la elegancia   en cuento a diseños  sin 

descuidar  la calidad  de la carrocería. 

a) Bus Turismo.- Este tipo de  carrocerías se destaca  por el equipamiento que tiene,  

se brinda la  mayor comodidad  a los pasajeros  con asientos reclinables,  luces de 

lectura  especiales para viajes  de turismo. 

b) Furgones y cúpulas.- Furgones para transportes de carga seca y alimentos, se 

fabrican furgones con características isotérmica, interior lavable, exterior de 

aluminio y  muchas  otras opciones. Se diseña  de acuerdo a la exigencia de los 

clientes. 

c) Tolvas.- Ideales para el transporte de maquinaria y/o material de construcción  

especialmente diseñadas con estructura extra reforzada y de alta durabilidad. 

d) Otros productos.- Fabrican y comercializan todo tipo de accesorios y  autopartes, 

como ser asientos  reclinables nacionales e importados  con diseño  exclusivo y  

ventanas  para microbuses y otros.  
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Fotografía 1-1 Descripción de la unidad seleccionada  

    

 

 

 

 

 

 

Tramet actualmente tiene como política mantener varios buses en procesos de 

construcción  y otros a pedido llegando a producir en total varios buses pese a las 

inflaciones elevadas que atraviesa nuestro país  y el mundo, que repercuten en el costo 

del material de construcción, accesorios, gomas, llantas, etc.   

 La mano de obra  no  calificada  perjudica los procesos de producción  y genera  pérdidas 

en los insumos  empleados para la fabricación, afectando la entrega de los productos  

acabados a los  clientes. 

La falta de supervisión en el proceso de producción, es otro factor importante, ya que  

esta falta de control genera productos no adecuados, ocasionando quejas por parte  de los 

clientes y menores oportunidades de desarrollo en el mercado  laboral.     

Por ello y con el propósito de mejorar las condiciones de trabajo, se hace necesaria la 

aplicación de la filosofía de las 5“S” en la unidad de estructura y chapería de la empresa 

Tramet cuya finalidad no solo será establecer productos de calidad y servicio que 

satisfagan a los clientes, también mejorar la parte organizativa, los procesos y los 

recursos. Para establecer este tipo de criterio y especificaciones  en sus sistemas se hace 

fundamental y necesaria la participación de todo los miembros de la empresa mediante 

comunicación afectiva y el compromiso de la alta gerencia  a la mejora continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 La  empresa  cuenta con diferentes  unidades: 

Cuadro 1-1 Unidades de trabajo 

Administración. 

Estructura y chapería 

 Fibrería. 

 Asientos y ventanas. 

 Pintura, Eléctrica y terminación. 

 Tapicería. 

 Tornería. 
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La aplicación de la filosofía de las 5“S” se realizará en la unidad de Estructura y chapería, 

que es el eje de la planta donde se inicia todo los procesos de construcción de la 

estructura o el armazón del bus y colocados de planchas denominado chapería.  

La empresa Tramet desarrolla dos formas de actividades de los cuales son: 

 Producción 

 Servicio 

1.6.1 PRODUCCIÓN      

Tramet importa torpedos a través de la Aduana Nacional cumpliendo las Normas 

Bolivianas correspondientes para la construcción de carrocerías  metálicas hasta llegar a 

un producto acabado (buses rurales, buses turismos, interprovinciales, tolvas, furgones, 

cúpulas y otros), además autopartes como ser tanques de combustibles, asientos 

reclinables. 

Cuadro 1-2 Producción de Buses 2004-2008   

Año 

Producción (unidades) Producción % 

Turismo   

Servicio local 

Servicio 

Urbano 
Total 

Mercado 

Local % 

Mercado 

Nacional  % 

2004 10 8 18 72.22 27.78 

2005 9 7 16 56.25 43.75 

2006 18 15 33 45.45 54.54 

2007 15 14 29 58.62 41.38 

2008 16 16 32 62,38 37,62 

Fuente: Tramet. 

En el siguiente gráfico se observa el comportamiento de la producción de la fabricación 

de buses, como puede observarse la producción va incrementándose hasta casi duplicarse 

en el año 2006 y mantiene esta tendencia hasta el 2008. 

Gráfico 1-1 Comportamiento de producción de Buses (2004-2008) 
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Fuente: Tramet. 
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Gráfico 1-2  Porcentaje de producción para el mercado local y nacional (2004-2008) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tramet. 

 

1.6.2  PROCESOS PRODUCTIVOS. 

 Los procesos que se desarrollan para la construcción de carrocerías metálicas son: 

Cuadro 1-3 Proceso productivo 

     Administración    Asientos.

     Jefe de personal/recepción.    Eléctrica.

     Muelles y adaptaciones    Ventanas.

     Estructura.     Pintura.

    Chapería.     Tapicería.

    Fibrería.     Accesorios

  Tornería     Terminación

 

En la  planificación de los  procesos en la construcción de un bus  es responsable un 

técnico de mucha experiencia en la fabricación de ensamblado de buses si es así la 

construcción de un bus de capacidad de 41 pasajeros estaría  listo para la entrega al 

cliente en  tres meses, en cambio en la empresa Tramet, no se logra entregar en tiempos 

establecidos por razones de escasez de la mano de obra calificada hace que demore  

aproximadamente más de los tres meses y no solo eso también la empresa se dedica a 

otras actividades ya mencionados anteriormente en la parte introductoria. 

Cuando existen trabajos por pedido para la construcción de un bus, se da preferencia al 

cliente, pero la política de la empresa establece que se debe tener varios  buses en proceso 

de construcción con el fin de que el personal de la planta siempre tenga un trabajo. 
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Fotografía 1-2 Buses en construcción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.3  MÉTODO DE TRABAJO ACTUAL 

El método de trabajo actual en la empresa  es  por  procesos, cada sección tiene diferentes 

maquinarias, herramientas y lugares de trabajo de acuerdo a la especialidad del trabajador 

de la planta.  

 A continuación se muestra en un diagrama flujo todos los procesos: 

                                     DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

   

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción de torpedo  en la empresa. 

Inspección  estado  del torpedo. 

Ejecución de chapería.  

  Desplazamiento  del torpedo  a la unidad de estructura. 

Desplazamiento de bus hacia el otro lugar de trabajo. 

chapeado 

Operación de  ensamblaje de estructura.  

Realización de pintado del bus. 

Colocado de accesorios: parachoques, perchera y otros accesorios. 

Desplazamiento a otra unidad de pintura  y acabado. 

Instalación de sistema  eléctrico. 

Colocado de asientos. 
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  SECCIONES   DE APOYO 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1-3 Revisión del torpedo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción de material o trabajo 

Asientos 

Operación 

Transporte 

Terminación del bus 

Inspección 

Tapicería 

Pintura 

Ventanas 
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Cuadro 1-4 Manual de procedimiento 
SECCION RESPONSABILIDADES CONTROL 

Administración  Verificación del estado del vehículo Levantar un inventario 

Recepción (jefe de 

personal) 

- Asignar  y elaborar una  orden de trabajo.                   

- Asignar operarios.  

- Elaborar el pedido de material.              

- Supervisar  al personal.       

Realizar cronograma de 

actividades. 

Portería 

 - Limpieza de  planta y galpones.            -   Control de asistencia.               

-Control de salida y revisión 

minuciosa  al ingreso y salida de 

la planta a todo el personal. 

 - Libro  diario de visitantes y clientes.                                    

- Apoyo al jefe de personal. 

Muelles  y adaptaciones 

Listado de material, adaptación de los muelles, 

colocado de barra estabilizadora, fabricación de 

soportes  para muelles y motor. 

Entrega al jefe de personal, 

sugerencias y mejoras. 

Estructura  

Listado de material,  revisión de chasis,  preparado 

de laterales y techo, elaboración  de estructura, 

reforzado general, ordenar el pintado de estructura.  

 Entrega de informe  final de los 

procesos de construcción de buses 

bajo supervisión y sugerencia y 

mejoras. 

Chapería  

Recepción de estructura enderezada y pintada, 

solicitar  material según detalle,  fabricación  de          

(panales, techos, tapas, bases, forrado y puertas).  

Revisión minuciosa, entrega final 

bajo supervisión, sugerencias y 

mejoras.  

Fibrería  

Fabricación de piezas y partes, máscaras y 

parachoques, entrega al jefe de personal y cuadrar 

piezas en general. 

Revisión   de solicitud a detalle  y 

revisión de piezas fabricadas. 

Accesorios  

Fabricar mecanismos  de bauleras (guarda 

equipajes),  colocado de chapas, fabricación de 

soportes y  retrovisores, colocado de lanas  de fibra 

a las tapas del motor, fabricación de bisagras,  

colocado tapa al motor. 

Revisión   de solicitud a detalle  y 

revisión de piezas fabricadas. 

Asientos  

Elaboración de listado de material, fabricación de 

asientos fijos y reclinables, fabricación de parrillas 

para techos, colocado de pernos. 

Revisión   de solicitud a detalle  y 

revisión de piezas fabricadas. 

Eléctrica  

Elaboración de listado de material, instalación  

general de todo el sistema eléctrico. 

Revisión   de solicitud a detalle  y 

revisión de piezas fabricadas. 

Terminación  

Detalle general,  centrado  de puertas, revisión  de 

sistema de aire, observaciones e informe final del 

proceso de construcción del bus.  Revisión, sugerencia  y mejoras. 

Ventanas  

 

Elaboración de listado de material, fabricación de 

marcos, armado de ventanas. Revisión, sugerencia  y mejoras. 

Tapicería  

 Lista de   material, formado de esponjas, costurado 

y acabado asientos. Revisión, sugerencia  y mejoras. 

Pintura  

Elaboración de listado de material, limpieza general 

de la plancha, pintado general y pulido y entrega. Revisión, sugerencia  y mejoras. 
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Cuadro 1-5 Personal de la planta general (Tramet)      

 SECCIÓN RESPONSABLE  ACTIVIDAD  

 Administración 

 Blasco Vela Zambrana. 

 Anabela salinas. 

 Ada Quispe. 

 Gerente general. 

 Dpto. de Administración. 

 Dpto. de ventas. 

 Jefe de personal/ 

recepción 

 Jorge Flores.  

 

 Control de empleados y verificación de entrada de 

vehículos. 

 Parte general. 

 Muelles y 

adaptaciones  Ireneo Mollo 

 Listado de material. 

 Adaptaciones  de muelles.  

 Colocado de barra estabilizadora. 

 Fabricación de soportes para muelles y motor. 

 Entrega al feje de personal. 

 Estructura  Emeterio  Huanca Cruz 

 Listado de material. 

 Revisión de chasis. 

 Preparado de materiales y techos. 

 Elaboración de estructura según orden de trabajo. 

 Reforzado general según requerimiento. 

 Enderezado del torpedo. 

 Entrega final bajo supervisión. 

 Ordenar pintado de estructura.  

 Chapería  Gregorio Choque 

 Recepción de estructura enderezada y pintada. 

 Solicitar el material según detalle. 

 Fabricación de paneles, techos, polleras, pasa ruedas,  tapas 

y bases de bauleras, forrado de puertas, zócalos para pisos. 

 Ordenar pintado general. 

 Entrega final bajo supervisión. 

 Fibrería  Víctor Gutiérrez 

 Fabricación de piezas y partes a detalle y según solicitud. 

 Colocados de cocos traseros, delantero, mascaras y 

parachoques. 

 Cuadrar piezas en general. 

 Entrega bajo inventario al feje de personal. 

 Accesorios 

 Jorge Flores 

 Cesar Callisaya 

 Fabricación de mecanismos de bauleras.  

 Colocado de chapas y bauleras. 

 Colocado de cilindros. 

 Fabricación de soportes, espejos y retrovisores. 

 Colocar lana de fibra a las tapas de motor.  

 Fabricación de bisagras para puertas.  

 Colocar tapas del motor. 

 Asientos  Julio Flores 

 Elaboración de listado de material. 

 Fabricación completa de asientos fijos y reclinables. 

 Fabricación de parrilla para  techo.  

 Colocado de pernos (parrilla). 

 Fabricación  y colocado de soportes  portaequipajes. 

 Pintado de estructura y planchas en general. 

 Entrega de informe al jefe de personal. 

 

  

 

 

Eléctrica 

 

 

 Alfredo Quispe 

 

 

 

 Elaboración de listado material. 

 Cableado en fase posterior a sección fibrería. 

 Instalación general  de accesorios, instrumentos y otros. 

 Colocados de parte y  piezas (guiñadores y otros). 

  Comprobación general. 

 Entrega al jefe de personal. 

 Terminación 

 Víctor Chino 

 

 

 

 

 

 

 Detallado general: exterior e interior del bus. 

 Centrado de puertas, mecanismos, revisión  de sistema de 

aire. 

 Revisión a detalle. 

 Observaciones. 

   Entrega al jefe de personal. 
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 SECCIÓN RESPONSABLE  ACTVIDAD  

Ventanas  Grover  Canaviri 

 Elaboración de listado de material. 

 Fabricación de marcos de ventanas. 

 Armado de ventanas. 

 Entrega al jefe de personal. 

Pintura  Eduardo Bonifacio 

 Listado de material. 

 Limpieza general de planchas. 

 Pintado general. 

 Diseño de logos. 

 Pulido. 

 Entrega al jefe de personal. 

 Tapicería  Freddy Flores 

 Listado de material. 

 Formato  de esponjas. 

 Trazado de tapices y cuerinas. 

 Costurado general. 

 Embolsado de asientos. 

 Entrega al jefe de personal. 

 Tornería  Alfredo Zenteno 

 Listado de material (ejes, cuchillas, y otros). 

 Fabricación de bujes para puertas y buzones. 

 Rectificación de crucetas, tambores etc. 

 Fabricación de muñones, pasadores y otros accesorios. 

 Entrega al jefe de personal. 

 Ayudantes 

 Arbón Flores 

 Ángel Choque 

 José  Zenteno 

 Alfredo santos 

 Carlos Flores 

 Miguel Flores 

 Franklin Chino 

 Manipulación de los materiales. 

 Cortado de planchas, angulares, pletinas etc. 

 Preparado material para diferentes unidades. 

 Trazado de moldes.  

 Preparado y recojo de las herramientas. 

 Realización de limpieza a los lugares de trabajo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.6.4 SERVICIOS 

En lo referido a servicios, Tramet presta servicio de consultoría en construcción y 

montaje de estructuras metálicas a diferentes empresas privadas o estatales, también 

servicio de chapeado y cambio de pintura a buses interdepartamentales.  

La administración está a cargo exclusivamente de dos personas profesionales que se 

turnan por las mañanas y tardes  pero sin la facultad de decidir sobre la venta de los 

buses, solo el gerente general (propietario de profesión abogado) es el encargado de la 

toma de todas las decisiones  respecto a costos, material etc. 

Fotografía 1-4 Buses en reconstrucción      
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Fotografía 1-5 Construcción de tinglados (servicio)  

 
Fotografía 1-6 Tramet puerta principal 

 

1.6.5 ORGANIGRAMA 

En el siguiente gráfico puede observarse la organización de la empresa: 

Gráfico 1-3   Organigrama 

Gerente

general

Jefe de Producción Administración

Tapicería 

Pintura  y acabado
Contabilidad

Comedor

Ventanería 

Pintado 

Estructura y 

Chapería

Tornería

Fabricación de 

Asientos

Fibrería

                                                   
Fuente: Elaboración propia 
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1.6.6 PERSONAL  

El personal con el que cuenta la empresa es de 24  personas en toda la planta.   

La distribución de actividades está en función de la magnitud del trabajo y la especialidad 

de cada operario. El salario de los operarios antiguos es aproximadamente de 3500 Bs. 

(múltiple especialidad), salario de ayudantes de 900 Bs. incluye  almuerzo y te, el horario 

de  trabajo de  8:00 a 19:00  

 
Fotografía 1-7 Personal de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro 1-6 Personal en la empresa 

OCUPACION CANTIDAD UNIDAD 

Gerente general 1 Propietario 

Contadores  2 Administración. 

Responsable de la documentación  jurídica.  1 Legalizado de diferentes documentos.  

Encargado  de  la planta.  1 Responsable de las unidades y revisión  del 

personal de la planta. 

Cocinera.  1 Comedor.  

Tornero.  1 Tornería.  

Ayudante del chapeado.  1 Estructura y chapería.  

Pintado y diseñador de logos. 1  Pintado y acabado. 

Ayudante de pintado y  logos. 1 Pintado y acabado. 

Percherista.   1 Estructura y chapería. 

Ayudante de percherista. 1 Estructura y chapería. 

Estructurísta. 1 Estructura y chapería. 

Confeccionista. 1 Tapicería.  

Fabricador de asientos. 1 Estructura y chapería. 

Chapería.  1 Estructura y chapería. 

Frenterista.  1 Pintura y acabado. 

Ayudantes  de cortador planchas. 5 Estructura y chapería. 

Ventanero.  1 Producción.  

Técnico soldador. 1 Montaje de estructura.   

Total  personal. 24  

Fuente: Elaboración  propia. 

En el siguiente cuadro se presenta  un resumen del personal  empleado de acuerdo a las 

distintas  unidades con que cuenta la empresa Tramet. 

Cuadro 1-7 Distribución de personal por área 
AREAS  CANTIDAD DE PERSONAL  

Área  de administración  2 

Área de comercializar  1 

Área de producción y servicio  21 

Fuente: Elaboración  propia. 
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1.6.7 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL  

No existe un cronograma de capacitación por la empresa, sin embargo es fundamental  

que los empleados reciban instrucciones para el manejo de cierta maquinaria y equipos  

de trabajo.  

1.6.8 SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN 

La comercialización se realiza en el departamento de La Paz denominado local y todo el 

territorio nacional, aún no se exporta por falta de una certificación de ISO 9000. El  

control de calidad total es otro factor que se debe mejorar y esto se debe a la falta de 

mano de obra calificada en el rubro de construcción de buses que no existe en nuestro 

medio. 

La empresa cuenta con toda la máquina necesaria, capital suficiente para invertir, y  

ambientes disponibles. La empresa Tramet no utiliza  publicidad, solo se promocionan 

los productos en vitrinas de la propia empresa en una cantidad de dos volquetas, torpedos 

y buses, etc. Se tiene una tienda de accesorios de autopartes ya sean fabricados en Tramet 

o importados de Brasil y otros países como focos, luminarias, tableros, filtros, ventanas, 

asientos reclinables,  etc. 

1.6.9 ANÁLISIS DE LA  MATRIZ   FODA  DE  LA   EMPRESA 

El análisis FODA es una herramienta que permite establecer las condiciones actuales 

(diagnóstico preciso) en las que se encuentra la empresa, tanto en lo interno como lo 

externo. 

El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. De entre estas cuatro variables, 

tanto fortalezas como debilidades son internas de la organización, por lo que es posible 

actuar directamente sobre ellas. En cambio las oportunidades y las amenazas son 

externas, por lo que en general resulta muy difícil poder modificarlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
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En el siguiente cuadro se puede observar la realización de la matriz FODA en la empresa 

Tramet. 

Cuadro 1-8 Realización  de la matriz FODA a la empresa 

FODA MATRIZ 

Fortalezas-F Debilidades –D 
F1. Buen capital de  inversión. 

F2. Ambiente  de trabajo adecuado. 

F3. Cuenta con variedad de productos    

y accesorios. 

F4.  Experiencia en fabricación  

carrocerías metálicas. 18 años.               

F5.   Buena imagen actual  de la 

empresa en el mercado paceño.  

F6  Cuenta con toda la maquinaria. 

D1. Falta  personal calificado    

D2. Problemas con la calidad  

D3. Falta aplicación  marketing  

D4.  Falta  de capacitación a los 

empleados                                 

D5. Falta de supervisión en el proceso 

productivo.                 

 D6. Algunas veces no se entrega el 

producto en plazos establecidos 

Oportunidades –O Estrategia  FO Estrategia  DO 

O1.  Mayor número de clientes, no 

solo  en el mercado  paceño. 

O2. El mercado se mantenga estable. 

O3.El gobierno apoya a través del 

banco  productivo. 

O4. Participar en exposiciones 

nacionales. 

O5. Diseña carrocerías metálicas. 

-Fortalecer    equipos, maquinarias y 

rediseñar los modelos de buses actuales   

con la tecnología avanzada. 

 

POTENCIALIDADES 

- Crecimiento  de la empresa  a nivel 

nacional ampliación  de la gama de 

productos. 

– Mayor seguridad  de inversión  en el 

rubro.   

Fortalecer  programas  de marketing,  

proceso productivo y capacitación al 

personal. 

Amenazas –A Estrategia FA Estrategia DA 

A. Contrabando de vehículos                 

A2. Costo alto  de  material                                   

A3. Inestabilidad  política social.                                  

A4. Exceso de delincuentes en la 

ciudad de El alto.                                              

A5. Que la competencia  supere  a 

TRAMET  en cuanto  a  innovación  

y tecnología.    

 RIESGOS                                                  

- Proceso productivo inadecuado. 

 - Inconformidad  con el  proceso de 

entrega.           

 - Incremento  de riesgos.  Costos. 

Reactivar  el proceso productivo de 

acuerdo a las exigencias del cliente, 

contratar  personal de seguridad y 

planificar  políticas  de 

comercialización de los productos. 

 

LIMITACIÓN  

-Limitación de recursos  para realizar  

actividades propuestas. 

- Barreras de comunicación entre 

niveles jerárquicos 

- Poca  efectividad  de las tareas  y 

actividades  productivas.   

Revisión del  proceso productivo, la 

especialidad  del personal y la 

metodología de utilización del 

material. 

 

DESAFIOS 

 

- Mantener buena imagen  

organizacional basada en las 5”S”                                   

- Posición en el mercado  nacional  

- Mejorar el ambiente de trabajo  y 

aplicar la seguridad industrial. 

Fuente: Elaboración  propia. 

1.6.10 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA MATRIZ FODA 

 

De acuerdo al diagnóstico interno y prestación de servicios, se pudo evidenciar (mediante 

encuestas, cuestionarios y entrevistas), que  los problemas más frecuentes son la falta de 

ordenamiento, limpieza organización, disciplina, capacitación al personal, materiales 

inservibles en el lugar de trabajo, herramientas y equipos, especialmente en la unidad de 

estructura y chapería. Esta situación se evidencia en la demora del proceso de trabajo, 

límites de entrega  y seguridad con los empleados. 

1. No se tiene un control adecuado  sobre el uso  de materiales  para la construcción  

de estructura y chapería. 

2. Ausencia del equipo de seguridad industrial. 

3. No existen  proceso planificado para desarrollar cada actividad. 
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4. Exceso de material inservible  en el lugar de trabajo. 

5. Las  herramientas de trabajo  no tienen un sitio  fijo. 

6. Falta de incentivo a los empleados  para que estén  motivados  a seguir mejorando  

la calidad del producto.  

7. Constante cambio del personal por falta  de  experiencia.  

1.6.11 MEJORAMIENTO DE LA DEBILIDAD EN LA EMPRESA TRAMET 

La Gerencia, ante estas adversidades, se encuentra preocupada y con deseos de mejorar 

las condiciones de trabajo, por ello desea introducir acciones y técnicas que mejoren las 

condiciones actuales de trabajo. 

 

Para ello se plantea la aplicación de la técnica de 5”S”, en base a una sistematización 

realizada en la empresa: 

 

 ¿Qué aspectos se deben  tomar  en cuenta para la aplicación de la filosofía de las 

5“S”? 

 ¿Qué alternativas  se deben tomar  en cuenta para solucionar los problemas del 

proceso productivo de la empresa Tramet? 

 ¿Qué métodos o formas se utilizan  para maximizar los recursos existentes  en 

cada  uno  de los procesos de la empresa?  

 ¿De qué forma afecta la capacitación del personal de la empresa en el buen 

desempeño de la organización?  

 

Para ello se hace necesario establecer las siguientes líneas de acción 

 

1. Aplicación de filosofía de las 5“S” en la unidad de estructura y chapería. 

2. Lograr la disciplina en el mantenimiento adecuado tanto de las máquinas y su área 

de trabajo. 

3. Aplicar normas de  higiene y seguridad industrial. 

4. Establecer  y mantener  un alto nivel  de orden y limpieza  en el lugar de trabajo. 

5. Prevenir las fallas de las máquinas por medio de la limpieza, revisión y 

lubricación  regular para mantenerlas siempre en buenas condiciones. 

6. Aumentar  la vida útil  de los equipos y hasta lograr la  incorporación una filosofía   

de trabajo  que está vinculada con una  filosofía  de vida. 

7. Lograr  mejora continua. 
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1.6.12     INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para cumplir con el objetivo del trabajo, se ha utilizado  la siguiente metodología.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

                                                               

1.6.13 ENCUESTA DE EVALUACIÓN.1 

Se realizo para determinar la necesidad de la elaboración del proyecto de grado, se 

estableció una encuesta al personal de la empresa en el área del taller. 

                                                 
1 Véase  anexo 1 resultados de la  encuesta desarrollada 

DEFINICIÓN DEL ÁREA EN ESTUDIO 

DIAGNOSTICO EN LA EMPRESA  

ELABORACIÓN DE ENCUESTA 

 

APLICAR EN BASE A LA TEORÍA DE 

LA FILOSOFÍA DE LAS 5“S” 



UNIVERSIDAD DE MAYOR DE SAN ANDRÉS                                                          APLICACIÓN DE FILOSOFÍA DE LAS 5 “S” PARA LA EMPRESA  TRAMET 

CARRERA MECÁNICA INDUSTRIAL                                                                                        UNIDAD DE ESTRUCTURA Y CHAPERÍA 

Página 21 

 

CAPÍTULO II 

2 DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 

2.1 INTRODUCCIÓN 

La metodología de 5”S” es considerada uno de los principios básicos y fundamentales de 

la manufactura esbelta, esto para maximizar la eficiencia en los lugares de trabajo. 

La implementación empieza con un diagnóstico; es decir, con la recolección de 

información de orden y limpieza para su implementación, con el propósito de lograr 

mejoras continúas. Sobre la base de esta información solucionar los factores negativos 

que se tienen en la empresa (un ambiente inseguro, desordenado, etc.), aplicando como 

parte de esta solución la filosofía 5”S”. 

2.2 PROGRAMA DE LAS 5”S” - ¿QUÉ SON LAS 5”S”? 

La aplicación de las 5”S” buscan pasar desde antes y después  pasando por todo un 

proceso el cual se describe en los siguientes puntos. 

 
Fotografía 2-1 Aplicación de la filosofía de las 5”S” 

Antes                                                        Después 

 

 

Se llama estrategia de las 5”S” porque representan acciones que son principios 

expresados con cinco palabras que comienzan por “S”. Cada palabra tiene un significado 

importante para la creación de un lugar digno y seguro donde trabajar. Estas cinco 

palabras son: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke, son cinco acciones con un orden 

lógico, en el siguiente gráfico puede observarse los pasos para llegar al objetivo de las 

5”S”. 
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Gráfico 2-1 Orden de aplicación de las  5”S”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5º                     

Autodisciplina 

 

 

 

 

4º 

Estandarización 

 

 
3º 

Limpieza 

 2º 

Orden 

1º 

Selección  

 

Las 5”S” no son características exclusivas de la cultura japonesa. En otros países, 

también se practican las 5"S" en la vida diaria personal y en numerosas oportunidades. Se 

practica el Seiri y el Seiton cuando se mantiene en lugares apropiados e identificados los 

elementos como herramientas, extintores, basura, toallas, libretas, reglas, llaves etc.  

2.3 NECESIDAD DE LAS 5”S” 

La empresa que aplique la filosofía de las 5”S” merece especial atención y puede 

asegurarse que tiene un elevado índice de mejoramiento en aspectos de productividad.  

La metodología de aplicación de las 5”S” busca orientar las siguientes metas a una 

mejora del  lugar de trabajo. 

FASE IV 

Seiketsu 

Estandarización, 

superación de 

personal 

FASE V 

Shitsuke 

Disciplina y 

seguimiento 

FASE  I 

Seiri 

Selección,  despeje y 

organización 

 
 
 

 

METODOLOGIA      

Cinco “S” 

FASE II 

Seiton 

Ordenamiento 

 

 

 

 

FASE III 

Seiso 

Limpieza y 

mantenimiento 

Distinguir lo que es necesario y  lo que no lo es 

Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar 

 Mantener  y tener hábito 

 

No  limpiar más,  evitar que     no  se   

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

despilfarros producidos por el desorden, falta de aseo, fugas, contaminación, etc.  

 Buscar la reducción de pérdidas por la calidad, tiempo de respuesta y costes con la 

intervención del personal. 

 Facilitar  y crear las condiciones para aumentar la vida útil de los equipos, gracias 

a la inspección permanente por parte de la persona quien opera la maquinaria.  

 Mejorar la estandarización y la disciplina en el cumplimiento de los estándares.  

 Hacer uso de elementos de control visual como tarjetas y tableros para mantener 

ordenados todos los elementos y herramientas que intervienen en el proceso 

productivo.  

 Conservar el lugar de trabajo mediante controles periódicos sobre las acciones de 

mantenimiento de las mejoras alcanzadas con la aplicación de las 5”S”  

2.4 OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA DE LAS 5”S”  

La aplicación de las 5”S” satisface múltiples objetivos. Cada “S” tiene un objetivo 

particular: 

 Eliminar los materiales  inservibles del lugar de trabajo.  

 Organizar espacios de trabajo de forma segura.  

 Mejorar el nivel de limpieza de los lugares  de trabajo. 

 Prevenir la aparición de la suciedad y el desorden.  

Por otra parte, el total del sistema permite: 

 Mejorar las condiciones de trabajo y la moral del personal (es más agradable 

trabajar en un sitio limpio y ordenado).  

 Reducir los gastos de tiempo y energía.  

 Reducir los riesgos de accidentes  de trabajo.   

 Mejorar la calidad de la producción. 
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2.5 DESCRIPCIÓN DE LOS PILARES DE LAS 5”S” 

2.5.1 SEIRI (ORGANIZAR) 

La primera "S" de esta estrategia aporta métodos y recomendaciones para evitar la 

presencia de elementos innecesarios. El Seiri consiste en realizar las siguientes acciones: 

 Se tira todo lo que se usa menos de una vez al año.  

 De lo que queda, todo aquello que se usa menos de una vez al mes se aparta (por 

ejemplo, en la sección de archivos, o en el almacén en la fábrica).  

 De lo que queda, todo aquello que se usa menos de una vez por semana se aparta 

no muy lejos (típicamente en un armario en la oficina, o en una zona de 

almacenamiento en la fábrica).  

 De lo que queda, todo lo que se usa menos de una vez por día se deja en el puesto 

de trabajo.  

 De lo que queda, todo lo que se usa menos de una vez por hora está en el puesto 

de trabajo, al alcance de la mano. 

 Y lo que se usa al menos una vez por hora se coloca directamente en el lugar de 

trabajo. 

Fotografía 2-2 Aplicación de Seiri en el lugar de sierra circular  

Antes                                                      Después 

 

2.5.1.1  BENEFICIOS DEL SEIRI 
La práctica del Seiri además de los beneficios en seguridad permite:  

 Liberar espacio útil en planta. 

 Reducir los tiempos de acceso al material, documentos, herramientas y otros 

elementos de trabajo.  

 Mejorar el control visual de stocks de repuestos y elementos de producción, 

carpetas con información, planos, etc.  
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 Eliminar las pérdidas de productos o elementos que se deterioran por permanecer 

un largo tiempo expuesto al ambiente, (humedad, temperatura u otras condiciones 

físicas).  

 Facilitar el control visual de las materias primas que se van agotando y que se 

requieren para un proceso determinado.  

2.5.1.2 PROPÓSITO DEL SEIRI 

El propósito del Seiri es retirar de los puestos de trabajo todos los elementos que no son 

necesarios para la construcción de estructuras y chapería, los elementos necesarios se 

deben mantener cerca del lugar de trabajo, mientras que los innecesarios se deben retirar 

del sitio o eliminar,  permitiendo crear un entorno de trabajo en el que  se evitan 

problemas de espacio, pérdida de tiempo y reducir los accidentes de trabajo.  

2.5.1.3 JUSTIFICACIÓN DEL SEIRI 

 No aplicar el Seiri  puede presentar algunos de los siguientes problemas:  

 La planta de producción y los talleres son inseguros, se presentan más accidentes, 

se pierde tiempo valioso para encontrar algún material “extraviado” y el trabajo se 

hace más demoroso.  

 En caso de señal de alarma, las vías de emergencia están ocupadas con productos 

o materiales innecesarios, impide la rápida salida del lugar de peligro (incendios, 

accidentes y otros). 

 El costo financiero se ve afectado por  uso inadecuado de los espacios o lugares 

de trabajo. 

 Es difícil mantener bajo control el stock de productos defectuosos. El volumen 

existente de productos en proceso permite ocultar más fácilmente los stocks 

innecesarios.  

 El cumplimiento de tiempos de entrega de cualquier producto se ve afectado 

debido a las pérdidas de tiempo en manipulación de los materiales, herramientas y 

productos si no se aplica la filosofía de las 5“S”. 

2.5.1.4  METODOLOGÍA DE IMPLANTACIÓN DEL SEIRI 

Para aplicar  el Seiri deben seguirse los siguientes pasos. 

El primer paso en la implantación del Seiri consiste en la identificación de los elementos 

innecesarios del lugar de trabajo. En este paso se puede emplear las siguientes 

herramientas de ayuda: 

a) Lista de elementos innecesarios.  

b) Tarjetas de color. 

c) Control e informe final. 
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a) Lista de elementos innecesarios. 

La lista de elementos innecesarios se debe elaborar y enseñar durante la fase de 

preparación (antes de la aplicación). Esta lista permite registrar un elemento innecesario, 

su ubicación, cantidad encontrada, posible causa y acción sugerida para su eliminación. 

Esta lista es complementada por el operario, encargado o supervisor durante el tiempo en 

que se ha decidido realizar la campaña Seiri. 

  

b) Tarjetas de color  

Este tipo de tarjetas permiten marcar o "denunciar" de forma visible que en el sitio de 

trabajo existe algo innecesario y que se debe tomar una acción correctiva. En algunas 

empresas utilizan color verde para indicar que existe un problema de contaminación, azul 

si está relacionado el elemento con materiales de producción, roja si se trata de elementos 

que no pertenecen al trabajo como envases de comida, desechos materiales de otras 

operaciones, papeles innecesarios, etc.  

Las preguntas habituales que se deben hacer para identificar si existe un elemento 

innecesario son las siguientes: 

 ¿Es necesario este elemento?  

 ¿Si es necesario, es necesario en esta cantidad?  

 ¿Si es necesario, tiene que estar localizado aquí? 

 Una vez marcados los elementos se procede a registrar cada tarjeta utilizada en la lista 

de elementos innecesarios. Esta lista permite posteriormente realizar un seguimiento 

sobre todos los elementos identificados. Si es necesario, se pueden realizar reuniones 

donde se decide qué hacer con los elementos identificados. 

 

Criterios para asignar Tarjetas de color. 

 El criterio más común es del programa de producción del mes próximo. Los elementos 

necesarios se mantienen en el área especificada. Los elementos no necesarios se 

desechan o almacenan en lugar diferente.  

 

 Utilidad del elemento para realizar el trabajo previsto. Si el elemento no es 

necesario debe descartarse.  

 Frecuencia con la que se necesita el elemento. Si se utiliza muy poco o con poca 

frecuencia puede almacenarse fuera del área de trabajo.  

 Cantidad del elemento necesario para realizar el trabajo. Si solo se utilizara una 

cantidad limitada, el exceso puede desecharse o almacenarse fuera del área de 

trabajo.   

Características de las tarjetas  

La tarjeta es una ficha con un número consecutivo. Esta ficha puede tener un hilo que 

facilite su ubicación sobre el elemento innecesario. Estas fichas son reutilizables, ya que 

simplemente indican la presencia de un problema y en un formato se ve los diferentes 

perfiles o cantidad de materiales existentes.  
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Debe tener  siguiente información: 

 Nombre del elemento innecesario.  

 Cantidad.  

 Por qué creemos que es innecesario.  

 Área de procedencia del elemento innecesario.  

 Posibles causas de su permanencia en el sitio.  

 Plan de acción sugerido para su eliminación.  

Cuadro 2-1 Tarjeta de color roja 

   Tarjeta   Roja  

                                                  Nombre del articulo                                   Folio Nº 0001   

 Categoría    Elementos que no pertenecen al lugar de trabajo  

 

 

 

 Fecha Localización Tipo de coordenada  

 Cantidad Unidad de medida Valor   

 Razón La razón de deshacerse de la unidad seleccionada  

 

 

 

 

 

 

 

Consideraciones especiales de almacenaje 

 

 

 

 

 Elaborado por Departamento o unidad  

 

 

 

Forma de desecho         

 

Desecho completo 

 

 

Firma autorizada (s) 

 

 

 

 Fecha de despacho  

 

Firma de autorización 

Vender  o tirar 

Fecha  de despacho 
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c) Control e informe final 

Es necesario preparar un informe donde se registre y se informe el avance de las acciones 

planificadas, como las que se han implantado y los beneficios aportados. El jefe del área 

debe preparar este documento y publicarlo de acuerdo al cronograma de la empresa. 

 

2.5.2 SEITON (ORDENAR) 

Consiste en organizar los elementos que hemos clasificado de modo que se pueda 

encontrar con facilidad.  

Las normas de Seiton: 

 Organizar racionalmente el puesto de trabajo (proximidad, objetos pesados fáciles 

de coger o sobre un soporte).  

 Definir las reglas de ordenamiento.  

 Los objetos de uso frecuente deben estar cerca del operario.  

 Clasificar los objetos por orden de utilización.  

 Estandarizar los puestos de trabajo.  

En la siguiente fotografía puede observarse la diferencia entre el antes y después de la 

aplicación del Seiton, considerando solo los elementos que quedaron luego de la 

selección. 

Fotografía 2-3  Antes y Después de  aplicación  Seiton  (sector sierra circular) 

                           Antes                                                  Después 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Seiton permite:  

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

para facilitar su acceso y retorno al lugar.  

 Disponer de sitios identificados para ubicar elementos que se emplean con poca 

frecuencia.  

 Disponer de lugares para ubicar el material o elementos que no se usarán en el 

futuro.  
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 En el caso de maquinaria, facilitar la identificación visual de los elementos de los 

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

 Lograr que el equipo tenga protecciones visuales para facilitar su inspección 

autónoma y control de limpieza.  

 Identificar y marcar todos los sistemas auxiliares del proceso como tuberías, aire 

comprimido, combustibles.  

 Incrementar el conocimiento de los equipos por parte de los operadores de 

producción.  

2.5.2.1 BENEFICIOS PARA  LA  EMPRESA 

Los beneficios para la empresa se describen a continuación: 

 La empresa puede contar con sistemas simples de control visual de materiales y 

materias primas en stock de proceso.  

 Eliminación de pérdidas por errores.  

 Mayor cumplimiento de las órdenes de trabajo.  

 El estado de los equipos  mejora, y se evitan averías.  

 Mejora de la productividad global de la planta. 

2.5.2.2 PROPÓSITO                 

La práctica del Seiton pretende ubicar los elementos necesarios en sitios donde se puedan 

encontrar fácilmente para su uso y nuevamente retornarlos al correspondiente sitio. 

Las metodologías utilizadas en Seiton facilitan su codificación, identificación y 

marcación de áreas para facilitar su conservación en un mismo sitio durante el tiempo y 

en perfectas condiciones fáciles de utilizar en la siguiente jornada de trabajo.  

2.5.2.3 JUSTIFICACIÓN  

Si no se aplicara el Seiton en las unidades de trabajo pueden presentarse los siguientes 

problemas: 

 Incremento de número de movimientos innecesarios, aumenta el tiempo de acceso 

a un elemento para su utilización.  

 Se pierde el tiempo de varias personas que esperan los elementos que se están 

buscando para realizar un trabajo. No sabemos dónde se encuentra el elemento y 

la persona que conoce su ubicación no se encuentra. Esto implica que se tarda 

mucho  y  elevando costos de producción.   

 Un equipo sin identificar sus elementos puede conducir a deficientes montajes, 

mal funcionamiento y errores graves al ser operado, causando accidentes.  

 El desorden no permite controlar visualmente el proceso de la estación de trabajo.  
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 Errores en la mala manipulación de productos. Se alimenta la máquina con 

materiales defectuosos no previstos para el tipo de proceso. Esto conduce a 

defectos, pérdida de tiempo y dinero.  

 La falta de identificación de lugares inseguros o zonas del equipo de alto riesgo 

puede conducir a accidentes y pérdida de moral en el trabajo. 

2.5.2.4 ESTANDARIZACIÓN  

La estandarización de la maquinaria significa que es mejor que opere una máquina 

personal calificado  de la planta.  

El Orden es la esencia de la estandarización, un sitio de trabajo debe estar completamente 

ordenado antes de aplicar cualquier tipo de estandarización. 

2.5.2.5 COMO IMPLANTAR EL SEITON  

La implantación del Seiton requiere la aplicación de métodos simples y desarrollado por 

los trabajadores. Los métodos más utilizados son: controles visuales, mapa de las 5”S”, 

marcación de la ubicación, marcación con colores, codificación de colores y identificar 

los contornos. 

2.5.2.6 CONTROLES VISUALES  

Un control visual se utiliza para informar de una manera fácil entre otros los siguientes 

temas: 

 Sitio donde se encuentran los elementos.  

 Frecuencia de lubricación de un equipo, tipo de lubricante y sitio donde aplicarlo.  

 Estándares sugeridos para cada una de las actividades que se deben realizar en un 

equipo o proceso de trabajo. 

 Dónde ubicar el material en proceso, producto final y si existe, productos 

defectuosos.  

 Sitio donde deben ubicarse los elementos de aseo, limpieza y residuos 

clasificados.  

 Sentido de giro de motores.  

 Conexiones eléctricas.  

 Sentido de giro de botones de actuación, válvulas y actuadores.  

 Flujo del líquido en una tubería, marcación de esta, etc.  

 Franjas de operación de manómetros (estándares).  

 Dónde ubicar la calculadora, carpetas, bolígrafos, lápices en el sitio de trabajo. 

Los controles visuales están íntimamente relacionados con los procesos de 

estandarización. Un control visual es un estándar representado mediante un elemento 
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gráfico o físico, de color o numérico y muy fácil de ver. La estandarización se transforma 

en gráficos y estos se convierten en controles visuales. Cuando sucede esto, sólo hay un 

sitio para cada cosa, y podemos decir de modo inmediato si una operación particular está 

procediendo normal o anormalmente.  

2.5.2.7 MAPA 5”S”. 

Es un gráfico que muestra la ubicación de los elementos que pretendemos ordenar en un 

área de la planta. El Mapa 5”S” permite mostrar donde ubicar el almacén de 

herramientas, elementos de seguridad, extintores de fuego, duchas para los ojos, pasillos 

de emergencia y vías rápidas de escape, armarios con documentos o elementos de la 

máquina, etc. Lugares claramente identificados.  

Los criterios o principios para encontrar las mejores localizaciones de herramientas y 

útiles son:  

 Localizar los elementos en el sitio de trabajo de acuerdo con su frecuencia de uso.  

 Los elementos usados con más frecuencia se colocan cerca del lugar de uso.  

 Los elementos de uso no frecuente se almacenan fuera del lugar de uso.  

 Si los elementos se utilizan juntos se almacenan juntos, y en la secuencia con que 

se usan.  

 Las herramientas se almacenan en posición al alcance de la mano.  

 Los lugares de almacenamiento deben ser más grandes que las herramientas, para 

retirarlos y colocarlos con facilidad.  

 Eliminar la variedad de plantillas, herramientas y útiles que sirvan en múltiples 

funciones.  

 Almacenar las herramientas de acuerdo con su función o producto.  

 El almacenaje basado en la función consiste en almacenar juntas las herramientas 

que cumplen funciones similares.  

 El almacenaje basado en productos consiste en almacenar juntas las herramientas 

que se usan en el mismo producto. Esto funciona mejor en la producción 

repetitiva. 

2.5.2.8  MARCACIÓN DE  LA  UBICACIÓN 

Una vez que se han decidido las mejores localizaciones, es necesario  identificar estas 

localizaciones de forma que cada uno sepa donde están las cosas, y cuántas cosas de cada 

elemento hay en cada sitio. 

 Para esto se pueden emplear:  

 Indicadores de ubicación.  

 Indicadores de cantidad.  
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 Letreros y tarjetas.  

 Nombre de las áreas de trabajo.  

 Localización de stocks.  

 Lugar de almacenaje de equipos.  

 Procedimientos estándares.  

 Disposición de las máquinas.  

2.5.2.9 MARCACIÓN CON COLORES  

Este un método para identificar claramente por colores la localización de puntos de 

trabajo, ubicación de elementos, materiales y productos, nivel de un fluido en un 

depósito, sentido de giro de una máquina, etc. Las aplicaciones más frecuentes de las 

líneas de colores son: 

 Localización de almacenaje de carros con materiales en proceso.  

 Dirección de pasillo.  

 Localización de elementos de seguridad: grifos, válvulas de agua, etc.  

 Colocación de marcas para situar mesas de trabajo.  

 Líneas cebra para indicar áreas en las que no se deben localizar elementos ya que 

se trata de áreas con riesgo.  

2.5.2.10 CODIFICACIÓN DE COLORES 

Se usa para señalar claramente las piezas, herramientas, conexiones, tipos de lubricantes 

y sitio donde se aplican. Por ejemplo, la grasera de color azul puede servir para aplicar un 

tipo especial de aceite en un punto del equipo marcado con color azul.  

2.5.2.11 IDENTIFICAR LOS CONTORNOS 

Se usan dibujos o plantillas de contornos para indicar la colocación de herramientas, 

partes de una máquina, elementos de aseo y limpieza, escoba, basurero, y otros elementos 

del lugar de trabajo. Al observar y encontrar el lugar de trabajo vacío, se podrá 

rápidamente saber cuál es el elemento que hace falta.  

2.5.3 SEISO (LIMPIAR) 

Seiso significa eliminar el polvo y suciedad de todos los elementos de una fábrica, 

implica inspeccionar el equipo durante el proceso de limpieza.  

En siguiente fotografía se puede observar la diferencia entre el lugar de trabajo antes y 

después. 
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Fotografía 2-4 Antes y Después de aplicación de Seiso (sector cortador de plancha) 

                                Antes                                            Después 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La limpieza se relaciona estrechamente con el buen funcionamiento de los equipos y la 

habilidad para producir artículos de calidad. La limpieza implica no únicamente mantener 

los equipos dentro de una estética agradable permanentemente. Seiso implica un 

pensamiento superior a limpiar. Exige que realicemos un trabajo creativo de 

identificación de las fuentes de suciedad y contaminación para tomar acciones de raíz 

para su eliminación, de lo contrario, sería imposible mantener limpio y en buen estado el 

área de trabajo. Se trata de evitar que la suciedad, el polvo, y las limaduras se acumulen 

en el lugar de trabajo.  

Normas para Seiso: 

 Limpiar, inspeccionar, detectar las anomalías.  

 Volver a dejar sistemáticamente en condiciones limpias y ordenadas. 

 Facilitar la limpieza y la inspección.  

 Eliminar la anomalía en origen.  

2.5.3.1 BENEFICIOS DEL SEISO 

Se observan los siguientes beneficios: 

 Reduce el riesgo potencial de que se produzcan accidentes.  

 Mejora el bienestar físico y mental del trabajador.  

 Se incrementa la vida útil del equipo al evitar su deterioro por contaminación y 

suciedad.  

 Las averías se pueden identificar más fácilmente cuando el equipo se encuentra en 

estado óptimo de limpieza.  

 La limpieza conduce a un aumento significativo de la  Efectividad Global del 

Equipo.  

 Se reducen los despilfarros de materiales y energía debido a la eliminación de 

fugas y escapes.  
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 La calidad del producto se mejora y se evitan las pérdidas por suciedad y 

contaminación del producto y empaque. 

2.5.3.2 IMPLANTACIÓN DEL SEISO O LIMPIEZA  

Para implantar el Seiso debe seguirse una serie de pasos que ayuden a crear el hábito de 

mantener el sitio de trabajo en correctas condiciones. El proceso de implantación se debe 

apoyar en un fuerte programa de entrenamiento y suministro de los elementos necesarios 

para su realización, los pasos para su implantación son.  

Paso 1. Campaña o jornada de limpieza  

Es muy importante que una empresa realice una campaña de orden y limpieza como un 

primer paso para implantar las 5”S”. En esta jornada se eliminan los elementos 

innecesarios y se limpia, equipo, pasillos, armarios, almacenes, etc.  

Esta clase de limpieza no se puede considerar un Seiso totalmente desarrollado, ya que se 

trata de un buen inicio y preparación para la práctica de la limpieza permanente. Esta 

jornada de limpieza ayuda a obtener un estándar de la forma como deben estar los 

equipos permanentemente. Las acciones Seiso deben ayudarnos a mantener el estándar 

alcanzado el día de la jornada inicial. Como evento motivacional ayuda a comprometer a 

la dirección y operarios en el proceso de implantación segura de las 5”S”.  

Esta jornada o campaña crea la motivación y sensibilización para iniciar el trabajo de 

mantenimiento de la limpieza y progresar a etapas superiores Seiso. 

Paso 2. Planificar el mantenimiento de la limpieza 

El encargado del área debe asignar un contenido de trabajo de limpieza en la planta. Si se 

trata de un equipo de gran tamaño o una línea compleja, será necesario dividirla y asignar 

responsabilidades por zona a cada trabajador. Esta asignación se debe registrar en un 

gráfico en el que se muestre la responsabilidad de cada persona. 

 

Paso 3. Preparar el manual de limpieza 

Es muy útil la elaboración de un manual de entrenamiento para limpieza. Este manual 

debe incluir la asignación de áreas de limpieza, elementos de limpieza y equipos de 

seguridad industrial, detergentes, jabones, aire, agua; como también, la frecuencia y 

tiempo medio establecido para esta labor. Las actividades de limpieza deben incluir la 

inspección antes del comienzo de turno, las actividades de limpieza que tienen lugar 

durante el trabajo, y las que se hacen al final del turno. Es importante establecer tiempos 

para estas actividades de modo que lleguen a formar parte natural del trabajo diario.  

Es frecuente en empresas que han avanzado significativamente en el desarrollo del pilar 

"mantenimiento autónomo" encontrar que estos estándares han sido preparados por los 

operarios, debido a que han recibido un entrenamiento especial sobre esta habilidad.  

El manual de limpieza debe incluir: 

 Introducción de limpieza o conceptos referidos a la seguridad industrial. 

 Propósitos de la limpieza.  

 Responsable de supervisar antes del comienzo de la limpieza. 

 Designación de lugar de limpieza o partes del taller.  
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  Codificación de las maquinas e indicar las zonas más conflictivas.  

 Elementos de limpieza necesarios. 

Estándares para procedimientos de limpieza. Conocer el procedimiento de limpieza para 

emplear eficientemente el tiempo. El estándar puede contener fotografías que sirvan de 

referencia sobre el estado en que debe quedar el equipo.  

Paso 4. Preparar elementos para la limpieza 

Aquí aplicamos el Seiton a los elementos de limpieza, almacenados en lugares fáciles de 

encontrar y devolver. El personal debe estar entrenado sobre el empleo y uso de estos 

elementos desde el punto de vista de la seguridad y conservación de estos.  

 

Paso 5. Implantación de la limpieza 

Retirar polvo, aceite, grasa sobrante de los puntos de lubricación, asegurar la limpieza de 

la suciedad de las grietas del suelo, paredes, cajones, maquinaria, ventanas, etc., Es 

necesario remover capas de grasa y mugre depositadas sobre las guardas de los equipos, 

rescatar los colores y las características de las máquinas.  

Seiso implica retirar y limpiar profundamente la suciedad, desechos, polvo, óxido, 

limaduras de corte, arena, pintura y otras materias extrañas de todas las superficies. No 

hay que olvidar las cajas de control eléctrico, ya que allí se deposita polvo y no es 

frecuente por motivos de seguridad, abrir y observar el estado interior.  

2.5.4 SEIKETSU (MANTENER LA  LIMPIEZA) 

Seiketsu es la metodología que nos permite mantener los logros alcanzados con la 

aplicación de las tres primeras "S". Si no existe un proceso para conservar los logros, es 

posible que el lugar de trabajo nuevamente llegue a tener elementos innecesarios y se 

pierda la limpieza alcanzada con nuestras acciones. 

A menudo el sistema de las 5”S” se aplica sólo puntualmente. Seiketsu recuerda que la 

clasificación, orden y la limpieza deben mantenerse cada día. 

En el siguiente gráfico puede observarse la diferencia entre el antes y después de la 

aplicación de esta metodología. 

Fotografía 2-5 Antes y después del Seiketsu (sector de máquinas) 

               Antes  
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Después 

 

 

 

 

 

Para conseguir esta aplicación, nos ayudan las  siguientes normas: 

 Hacer evidentes las consignas: cantidades mínimas, identificación de las zonas.  

 Favorecer una gestión visual.  

 Estandarizar los métodos operatorios.  

 Formar al personal en los estándares.  

Seiketsu o estandarización pretende. 

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

 Enseñar al operario la estandarización a través de capacitación y entrenamiento 

continúo.  

 Las normas deben contener los elementos necesarios para realizar el trabajo de 

limpieza, tiempo empleado, medidas de seguridad a tener en cuenta y 

procedimiento a seguir en caso de identificar algo anormal.  

 En lo posible se deben emplear fotografías de cómo se debe mantener el equipo y 

las zonas de cuidado.  

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

 Las normas de limpieza, lubricación y aprietes son la base del mantenimiento 

autónomo. 

2.5.4.1 BENEFICIOS DEL SEIKETSU  

Se observan los siguientes beneficios directos al aplicar el Seiketsu. 

 Se guarda el conocimiento producido durante años de trabajo.  

 Se mejora el bienestar del personal al crear un hábito de conservar impecable el 

sitio de trabajo en forma permanente.  
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 Los operarios aprenderán a conocer en profundidad al equipo.  

 La dirección se compromete más en el mantenimiento de las áreas de trabajo al 

intervenir en la aprobación y promoción de los estándares.  

 Se prepara el personal para asumir mayores responsabilidades en la gestión del 

puesto de trabajo.  

 Los tiempos de intervención se mejoran y se incrementa la productividad de la 

planta. 

2.5.4.2 METODOLOGÍA DEL SEIKETSU 

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

de las 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 implantar Seiketsu se requieren los siguientes pasos:  

Paso 1. Asignar trabajos y responsabilidades 

Para mantener las condiciones de las tres primeras “S” cada operario debe conocer 

exactamente cuáles son sus responsabilidades sobre lo que tiene que hacer y cuándo, 

dónde y cómo hacerlo. Si no se asignan a las personas tareas claras relacionadas con sus 

lugares de trabajo, Seiri, Seiton y Seiso tendrán poco significado. 

 

Deben darse instrucciones sobre las tres “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 operarios, pero esto requiere una formación 

y práctica.  Para la  asignación de responsabilidades se requiere  los siguientes pasos:  

 Nombrar  Responsable de la aplicación de las 5”S”.  

 Manual de limpieza.  

 Tablón de gestión visual donde se registra el avance de cada “S” aplicada.  

 Cronograma de actividades y mapa de las 5”S” de identificación de todo los sectores 

de  acceso, fuentes de contaminación, lugares de trabajo, almacén, mingitorio y zonas 

de descanso etc.  

  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 

regulares de cada día.  

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

limpieza preparado para implantar Seiso. Los sistemas de control visual pueden ayudar a 

realizar "vínculos" con los estándares de mantenimiento autónomo. 
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2.5.5 SHITSUKE (DISCIPLINA) 

Shitsuke o Disciplina significa convertir en hábito en empleo y utilización de los métodos 

establecidos y estandarizados para la limpieza  del lugar de trabajo. Podremos obtener los 

beneficios alcanzados con las primeras "S" por largo tiempo si se logra crear un ambiente 

de respeto a las normas y estándares establecidos. 

Fotografía 2-6 Shitsuke (Estandarización- limpieza lugar cortadora de plancha) 

 

 

 

 

 

Cuatro "S" anteriores se pueden implantar sin dificultad si en los lugares de trabajo se 

mantiene disciplina. Su aplicación nos garantiza que la seguridad será permanente, la 

productividad mejora progresivamente y la calidad de los productos sea excelente. 

Shitsuke implica: 

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

impecable.  

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

funcionamiento de una organización.  

 Promover el hábito de auto control o reflexionar sobre el nivel de cumplimiento 

de estándares o cronogramas establecidos.  

 Comprender la importancia del respeto de los demás, el trabajador seguramente 

ha participado directa o indirectamente en su elaboración de las reglas 

establecidas  en el proceso de aplicación de la filosofía 5“S”.  

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

2.5.5.1 BENEFICIOS DE APLICAR SHITSUKE 

 Se observan los siguientes beneficios, tanto para el operario como para la empresa. 

 Se crea una cultura de sensibilidad, respeto y cuidado de los recursos de la 

empresa.  

 La disciplina es una forma de cambiar hábitos.  

 Se siguen los estándares establecidos y existe una mayor sensibilización y respeto 

entre personas.  

 La autoestima del trabajador se incrementa.  
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 El cliente se sentirá más satisfecho ya que los niveles de calidad serán superiores 

debido a que se han respetado íntegramente los procedimientos y normas 

establecidas.  

 El sitio de trabajo será un lugar donde realmente sea atractivo. 

2.5.5.2  PROPÓSITO  

 La práctica de Shitsuke logra hábito de respetar y utilizar correctamente los 

procedimientos, estándares y controles previamente desarrollados.  

Un trabajador se disciplina así mismo para mantener "vivas" las 5”S”, ya que los 

beneficios y ventajas son significativos. Una empresa y sus directivos estimulan su 

práctica, ya que trae mejoras importantes en la productividad de los sistemas operativos y 

en la gestión.  

En lo que se refiere a la aplicación de las 5”S”,  disciplina es importante porque sin ella, 

la implantación de las cuatro primeras 5”S” se deteriora rápidamente. Si el personal de la 

planta no ha mostrado, debe ser algo natural asumir la implantación de la quinta o 

Shitsuke. 

2.5.5.3 METODOLOGÍA DE IMPLANTACIÓN  SHITSUKE  

La disciplina no es visible y no puede medirse a diferencia de la clasificación, orden, 

limpieza y estandarización. Existe en la mente y en la voluntad de las personas y solo la 

conducta demuestra la presencia, sin embargo, se pueden crear condiciones que estimulen 

la práctica de la disciplina como ser: 

Visión compartida 

La teoría del aprendizaje en las organizaciones (Peter Senge) sugiere que para el 

desarrollo de una organización es fundamental que exista una convergencia entre la 

visión de una organización y la de sus empleados. Por lo tanto, es necesario que la 

dirección de la empresa considere la necesidad de liderar esta convergencia hacia el logro 

de mentes comunes de prosperidad de las personas, clientes y organización. Sin esta 

identidad en objetivos será imposible de lograr crear el espacio de entrega y respeto a los 

estándares y buenas prácticas de trabajo.  

 

Formación 

Las 5”S” no se trata de ordenar en un documento por mandato. Si no  mediante el 

entrenamiento de "aprender haciendo", la capacitación constante, carteles, eslóganes, 

fotografías de las aplicaciones, retroalimentación de manuales de limpieza  y caricaturas 

divertidas como medio para sensibilizar al trabajador. Estas técnicas de marketing interno 

servirán puntualmente pero se agotan rápidamente. 

 

   Ventajas  

Puede resumirse y generalizarse en los siguientes beneficios: 

 Menores costos en la  fabricación. 

 Mejoras en calidad. 
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 Mayores niveles de seguridad que redundan en una mayor motivación de los 

empleados.  

 Reducción en las pérdidas y mermas por producciones con defectos.  

 Tiempos de respuesta más cortos.  

 Aumenta la vida útil de los equipos.  

 Genera cultura organizacional.  

Existen otros beneficios asociados como una mejor presencia general de la fábrica y un 

espacio que se auto explique, es decir, que las actividades que allí se desarrollan queden 

expuestas para cualquier visitante. Por otra parte, mejora la imagen que se ofrece a los 

clientes y se genera en ellos una sensación de confianza. 

De la misma forma las 5”S” nos  ayuda, entre otras cosas, a mejorar el ambiente, puesto 

de trabajo y hacerlo más agradable. 

Y finalmente una empresa que aplique las 5”S” mejora en  siguientes puntos:  

 Produce con menos defectos.  

 Cumple mejor los plazos establecidos para la elaboración de un producto.  

 Es más segura.  

 Es más productiva.  

 Realiza mejor las labores de mantenimiento.  

 Es motivante para el trabajador.  

 Aumenta sus niveles de crecimiento en todo aspecto.  

2.5.5.4 APLICABILIDAD - ¿CÓMO SE APLICA? 

La aplicación de las 5“S”, puede reunir distinguiendo los siguientes pasos: 

1. Formación 

 Explicar  los conceptos básicos de cada fase en reuniones informativas al personal 

que participa en la aplicación de las 5”S”. 

 Explicar las tareas a realizar enfocando y centrando en lo que se pretende abordar. 

 Planificación de los medios necesarios: plantillas, plano, cámara de fotos. 

2. Actuación 

 Intervenciones estructuradas sobre el lugar de trabajo para conocer la realidad del 

área en torno a la fase de actuación. 

 Implica rellenar plantillas, tomar fotografías. 

 Realización de actividades de ejecución física. 
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 Visita del área en grupo. 

3. Análisis de mejoras 

 Formular acciones para solucionar o corregir situaciones problemáticas de falta de 

organización, orden y limpieza. 

 Supone la definición de un plan de acción. 

4. Ejecución de las acciones de mejora 

 Supone la implantación de las soluciones según el plan establecido en el punto 

anterior. 

 Es imprescindible el seguimiento atento por parte de la dirección prestando los 

recursos necesarios para la ejecución de dicho plan de acción. 

5. Acciones de consolidación: 

 Acciones orientadas a mantener y reforzar la situación conseguida tras las mejoras 

implantadas. 

 Deben ser actuaciones sobre las causas de los problemas de organización, orden y 

limpieza. 

 Deben traducirse en la elaboración de procedimientos. 

6. Indicadores: 

 Establecer parámetros significativos de la evolución del proceso de avance de 

cada fase. 

 Deben ser colocados en el panel el procedimiento de la aplicación de las 5”S”. 

El seguimiento del proyecto 5”S” se apoya en la construcción de este panel de 

seguimiento, visible por todas las personas de la organización, que se compone de las 

siguientes partes: 

 Parte superior. 

 Parte central. 

En la parte superior se recogerá la información de carácter general o con propósito de 

sensibilización como ser: 

 Plano en planta del territorio. 

 Planificación  global del proyecto. 

 Foto del equipo de trabajo. 

 Definiciones y/o principios de organización. 
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La parte central se dividirá en cinco columnas para cada una de las fases de 5”S” con el 

siguiente contenido: 

Cuadro 2-2 Fases de aplicación de las 5”S” y acciones a tomar.  
FASE CONTENIDOS 

Organización 

 

Planificación de cada fase 

 Fotos antes/después. 

 Cronograma de actividades. 

 Inventario de equipos e herramientas (aplicando las tarjetas de 

color roja, azul y verde). 

 El indicador de nº de innecesarios existentes en el puesto de 

trabajo.

Orden 

 

Planificación de cada fase. 

 Fotos formato antes/después. 

 Cronograma de actividades de Seiton. 

 Indicador de nº de necesarios existentes en el puesto de trabajo a 

falta de ordenar. 

Limpieza 

 

 Planificación de cada fase. 

 Fotos formato antes/después. 

 Lista de accesorios de limpieza. 

 Indicador de nº de fuentes de suciedad por eliminar existentes en el 

puesto de trabajo. 

 Indicador de nº de procedimientos de limpieza realizados. 

 Indicador de nº de piezas deterioradas existentes en el puesto de 

trabajo por eliminar. 

Estandarización 

 

Planificación de cada fase. 

 Fotos formato antes/después. 

 Cronograma  de actividades de capacitación.  

 Procedimientos de estandarización. 

 Indicador de nº de elementos a controlar. 

Integración 

 

. 

 Plan de acciones de evaluación interno y externo. 

 Componentes de los equipos de evaluación. 

 Listas de comprobación de esas acciones. 

 Indicador del índice global de las 5“S”. 

 Acciones correctoras pendientes. 
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA DE APLICACIÓN LAS 5”S” EN LA EMPRESA TRAMET  

El procedimiento metodológico empleado en el proyecto, consiste en un proceso de 

mejoramiento continuo, partiendo de la información general  de  la fábrica de carrocerías 

metálicas, hasta llegar a la aplicación  de la filosofía de las  5“S”, de tal forma que 

permite  mejorar  las condiciones  de trabajo  de la empresa, involucrando  a la gerencia y 

al personal  de la planta. Es un proceso  de mejoramiento considerando los principios de 

la aplicación de las 5“S”: selección y despeje, orden y organización, limpieza, 

estandarizar y/o mantener la disciplina.  

 

Cada vez que se observa un trabajo debemos recordar que la gente debe hacer esa 

actividad con seguridad y con agrado.  

3.1 ASPECTOS GENERALES DEL ÁREA DE ESTRUCTURAS Y CHAPERÍA: 

La unidad  tiene una un área de 1200 m2  (ancho = 30m, largo= 40m), el  cual cuenta  con 

la siguiente  maquinaria: 

Cuadro 3-1 Lista  máquinas de la unidad seleccionada 

CANTIDAD DE MAQUINAS INSTALADA UNIDAD  ESTRUCTURA Y CHAPERÍA 

DESIGNACION DE 

LA MÁQUINA 

MAQUINAS 

ACTIVAS 
MAQUINAS 

INACTIVAS 

CODIFICACION 

DE MAQUINAS SUGERENCIA 

Máq. Fijos 

 

sierra Alterna 

 

1 0 Nº 1-SC. 
Comprar  Sierra circular 

 portátil mediano Fabricación 

exclusivo Sillas  de los buses. 

Plegadora  de 

plancha manual 

0 1 Nº2-PPM. Cambiar los cables de  

conexión. 

Plegadora hidráulica 1 
0 Nº3-PPH 

Realizar mantenimiento o 

cambiar por otro nuevo. 

Cilindradora 0 1 Nº4-C 

Dobladora de tubos 1 
0 Nº5-DT. 

Cortadora de 

planchas 

 

1 0 Nº6-CP. 

Realizar mantenimiento  

preventivo. 

Cizalla mediana 1 0 Nº7-CM. 

Taladro de columna 2 0 Nº8, Nº10-TC., 

Esmeril trifásico 1 
0 Nº9-ET. 

Realizar mantenimiento o 

cambiar por otro nuevo. 

Prensa hidráulica de 

60 Tn. 

 

1 1 Nº11, Nº12-PH 

total 9 3  Total maquinas   12 

MAQUINAS PORTÁTILES 

Sierra Circular para 

venesta 

2 0 

Realizar mantenimiento 

 preventivo. 

Máquina soldadura. 

eléctrica 

4 1 

Amoladora 9” 3 1 
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Fotografía 3-1 Descripción de máquinas   sin aplicar 5”S” 

                  Sierra circular (nº1- SC.)                   Plegadora de plancha manual (nº2-PPM.) 

 

Plegadora hidráulica(nº3-PH)                            Cilindradora (nº4-C) 

 

Dobladora de tubos (Nº5-DT)                      Cortadora de plancha(Nº6-cp.) 
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3.1.1 ANÁLISIS CAUSA – EFECTO EN LAS UNIDADES DE ESTUDIO 

Con esta información más la interpretación de resultados de las encuestas realizadas en la 

empresa, se establece la realización y aplicación de esta filosofía, desde los equipos de 

seguridad hasta las políticas de estandarización y cumplimiento en la empresa. 

Cuadro 3-2 Análisis de causa – efecto en la unidad estructura y chapería   
VARIABLE PROBLEMA CAUSA EFECTO SOLUCIÓN 

Planificación  

de los procesos. 

No  se cuenta  con un 

documento  

plasmado. 

La alta dirección  no le 

da   importancia. 

Retardación en la construcciones 

de carrocerías metálicas y no se 

cumple los plazos  establecidos 

(cliente- empresario) 

A
P

L
IC

A
C

IÓ
N

  
  

D
E

 L
A

 F
IL

O
S

O
F

ÍA
 

D
E

 L
A

S
 C

IN
C

O
 “

S
”
 

 

Mejora continua 

en los procesos 

No se aplica esta 

técnica en la empresa 

No se basan en la 

filosofía  de las 5"S" 

No existe  delineamiento para 

seguridad  e higiene ocupacional 

Capacitación y 

concientización 

del personal 

Los empleados no 

tienen un buen grado 

de aprendizaje 

"Empíricos" 

Falta de capacitación 

en  manejos de 

herramientas e equipos  

de carrocería metálica 

Mal uso de los  materiales y 

recursos 

afectando los costos de producción 

 

Aplicación de 

las 5”S” 

No está 

implementado 

No se basan en 

procedimiento de la 

filosofía de las 5”S” 

Irresponsabilidad en el área de 

trabajo 

 

3.1.2 USO  EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.   

Se utilizan  equipos  de seguridad  solo en determinadas  área de trabajo como ser en la 

sección de soldadura eléctrica  y pintura, en las demás secciones no acostumbran a 

utilizar  dichos equipos, como consecuencia los trabajadores se exponen constantemente 

a una variedad  de riesgos de inseguridad. Para corregir el problema se realizo reuniones 

con el gerente propietario planteándole la importancia de la seguridad industrial y 

capacitación al personal de la planta, la empresa decidió comprar los siguientes equipos 

de seguridad industrial: 

 

Cuadro 3-3 Equipos de seguridad industrial 

DETALLE DE IMPLEMENTOS 

DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

DOTACIÓN 

ANTERIOR 

COMPRA/ 

NUEVA 

SUGERENCIA 
EXISTE  

SI/NO CANTIDAD CANTIDAD 

Overol (Dotación solo antiguo). si 12 no 

Facilidades de pago 

 (negociación). 

Cascos de Trabajo. si 2 2 10 

Guantes de cuero. no  2 Dotación  cada personal. 

Lentes transparentes.   2 12 

Protección para soldadura con arco 

eléctrico. si 2 2 6 

Gafas  para soldadura con gas. si 1 no 6 

Botas de trabajo.  no  no Negociación a facilidades de pago 

Extintor (en mal estado). si 1  2 

Auriculares. no  no 12 (para uso de ruidos). 

Señalización en cada lugar de 

trabajo. no  no 

Lugares de trabajo Soldadura, 

 sección de maquinas, pasillos,  

mingitorio  (material plástico). 

Mandiles de cuero. no  2 6 

Vidrios de la máscara para soldadura 

por arco  con arco eléctrico. si 2 de nº11 No 12 Unidades de  nº. 10,11,12  

Botiquín de primeros auxilios si 1 no 

Colocado en el taller no en  

 la administración. 
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Fotografía 3-2 Uso de equipos de seguridad industrial 

Antes                                                   Después 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 LUGAR  DE  TRABAJO 

El lugar de trabajo  se encuentra en pésimas condiciones,  es decir: desordenado, exceso 

de material inservible, espacio reducido de trabajo por el desorden y la falta de limpieza, 

no se realiza mantenimiento adecuado en las máquinas desde hace mucho tiempo. 

El personal  no tiene  una cultura de orden y limpieza ya que las herramientas y máquinas 

las deja en cualquier lugar sin recoger o limpiar el lugar de trabajo originando la pérdida 

de herramientas y accesorios.   

Se procedió a la realización proceso de orden y limpieza con el propósito de   realizar las 

mejoras continuas en el lugar de trabajo. 

Fotografía 3-3 Lugar de trabajo estructura y chapería 

Antes                                        Después 
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3.1.4 ILUMINACIÓN DE LA UNIDAD  DE TRABAJO 

Varias luminarias se encuentran quemadas lo que provoca un ambiente inseguro y no 

adecuado para la elaboración de los productos que realiza la empresa. 

Para mejorar estas condiciones se sugiere lo siguiente: 

Cuadro 3-4 Cantidad de focos instalados unidad estructura y chapería  
FOCOS INSTALADOS EN LA UNIDAD  ESTRUCTURA Y 

CHAPERÍA 

SUGERENCIA    NECESARIAS EN LA 

UNIDAD ESTRUCTURA Y CHAPERÍA 
DETALLE 

FOCOS   INSTALADOS 

Focos en  

 Buen 

estado (a) 

Quemados 

 (b) 

Cambio 

de focos 

nuevos 

Total focos 

(a + b) 

Focos de 100w 4 5 5 9 Instalar cada máquina un Foco de 100W   

Focos de 100W 1 0 0 1 

Habilitar  3 focos Portátil y 

 cable extensible  30 metros para cada uno 

Focos de 40W 2 2 2 4 Utilizar  focos solo de 100w 

 

3.1.5 REUNIONES DE COORDINACIÓN DE APLICACIÓN DE LAS 5”S”2 

En primera  instancia  se realizaron una serie de reuniones explicativas sobre las ventajas 

y desventajas de la aplicación de la filosofía de las 5”S” a la gerencia y a los trabajadores 

de la sección. 

Las reuniones explicativas se realizo en horas de almuerzo al personal de la empresa 

sobre la aplicación de la filosofía de las 5”S”.  

Fotografía 3-4 Reuniones de coordinación 

 

 
Una vez identificados los aspectos generales de la unidad de estructura y chapería  se 

procedió a sesión de capacitación de seguridad industrial en la misma empresa 

exponiendo las ventajas de aplicación de seguridad y salud ocupacional basándose a las 

Normas de SySO. 

 

 

 

 

                                                 
2 Véase  anexo 2 material de apoyo  sesión de capacitación 
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3.2 APLICACIÓN DE LAS 5”S” 

Con el propósito de aplicar la filosofía se realizaron las siguientes actividades: 

 

a) Realización de sesiones de capacitación a nivel directivo (dirección general, 

encargados etc.) con el propósito de involucrar a la gerencia esta filosofía y 

metodología de  aplicación de la filosofía de las 5“S”. 

b) Reuniones con el personal de la planta donde se pudo apreciar una resistencia por 

parte de los trabajadores al cambio, se opto a sesiones de capacitación en forma 

individual  con el objetivo de enfocar  más a fondo  sobre la importancia de las    

5“S” exponiendo las ventajas de la filosofía de las 5”S”, lo que es clasificar, 

mantener el orden y la limpieza en áreas de trabajo. Basándose en la 

estandarización, disciplina y logrando un ambiente de trabajo seguro y digno o 

sencillamente mejorar  la   calidad de vida. 

En el cuadro 3-5  se puede observar la metodología aplicada  para explicar a los 

trabajadores de la empresa. Este análisis se presentó en las sesiones de capacitación. 

Cuadro 3-5 Aplicación de la filosofía de las 5”S” por etapas 

5“S” 
LIMPIEZA INICIAL OPTIMIZACION FORMALIZACION 

1 2 3 

Selección de 

elementos. 

Primera “S” 

Identificación de lugares 
de trabajo más conflictivo. 

 Identificación de los 

elementos necesarios de lo 

innecesario  

Clasificar los elementos 

necesarios o innecesarios 

del lugar de trabajo. 

Organizar  en función del uso 
cotidiano. 

Registro de elementos en 

tarjetas correspondientes 

(verde, azul y rojo) 

Ordenamiento  

Segunda “S” 

El material innecesario 

deshacerse o venderlo.  

El material servible 

ordenarlo de acuerdo al 

uso cotidiano.  

Colocar a la vista el material 

servible y cercano al operario.  

Limpieza 

Tercera “S” 

Realización de limpieza en 

la  unidad seleccionada. 

Eliminar  los lugares no 

higiénicos. 

Localizar los sitios  

difíciles  de limpiar y 

buscar una solución 
acorde a la necesidad. 

Determinar zonas sucias 

en la unidad 

Buscar las causas  de suciedad  

y poner  remedio  a las mismas. 

Elaboración de manual de 

limpieza. 

Estandarizar y 

superación del 
personal 

Cuarta “S” 

Capacitación al personal 
de planta 

 

Colocado de carteles de 

aviso, afiches de 

referencia, pintado de 

líneas de referencia 

Retroalimentación de los 

procesos aplicados en la 
unidad. 

Evaluación de los procesos 

Auto 

Disciplina 

Quinta “S” 

Explicación de todo los procesos realizados con el objetivo de conseguir  autodisciplina de 

todo los trabajadores  y respetando los procesos. 
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3.2.1 LA PRIMERA ETAPA (LIMPIEZA INICIAL) 

La primera etapa consiste en realizar una limpieza a fondo del sitio de trabajo: es decir 

eliminar todo lo que no sirve  del sitio del trabajo de la unidad de estructura y chapería 

(dejando un procedente de cómo es el área si se mantuviera siempre  así como el de  

después de aplicar 5”S”. 

 

3.2.2 SEGUNDA ETAPA (OPTIMIZACIÓN) 

Se realizó la optimización  de lo logrado en la primera  etapa; dejar solo lo que sirve y 

clasificar de acuerdo a un orden establecido, ubicar un lugar adecuado para cada 

elemento. 

 

3.2.3 TERCERA ETAPA (FORMALIZACIÓN) 

La tercera etapa de la aplicación  de las “S” se basa en la formalización de lo que ha 

logrado en las etapas anteriores, es decir, establecer procedimiento a la vista de todo el 

personal.   

 

3.2.4 APLICACIÓN DE LA PRIMERA “S”- SEIRI. 

La aplicación de la primera “S” permite clasificar, despejar, organizar todo los  materiales 

utilizables y no utilizables del lugar de trabajo. Después de varias reuniones realizadas    

con el jefe de personal y gerente de la empresa solicitando la autorización de contar con    

personal de apoyo, retirar los elementos incensarios del lugar de trabajo, material de 

escritorio, apoyo del personal de planta para realizar todo el procedimiento 

correspondiente de Seiri. Para  desarrollo Seiri se aplico el siguiente  procedimiento:  

¿Cómo?  

Identificación de elemento

Lista de elementos innecesarios

Tarjetas   de  color   identificación

Plan  de  acción  de  retiro  de  

elementos

Control    e    informe    final

 
 

 

 

 

 

 

 

ANTES  DE  LA  APLICACIÓN  DE  

“5 s” 
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3.2.4.1  IDENTIFICACIÓN  DE ELEMENTOS:  

Para identificación de elementos  se tomo tres etapas correspondientes: 

 

Cuadro 3-6 Identificaciones de zonas de trabajo conflictivas 
DESCRIPCION DE ZONAS DE 

TRABAJO EN MÁQUINAS 

ZONA 

CONFLICTIVA 
ACTIVIDADES 

Sierra circular x 

Se cortan diferentes perfiles (angular, pletinas, 

costaneras  etc.), en tamaño variado por lo tanto se 

mezclan cada vez los materiales. 

Plegadora  de plancha manual  Se  doblan Planchas  de forma manual. 

Plegadora hidráulica  Se doblan planchas en forma hidráulica. 

Cilindradora  Se utiliza para cilindrar planchas. 

Dobladora de tubos  Doblados de tubos para las sillas. 

Cortadora de planchas x Se cortan las planchas de diferentes tamaños y  

espesores para  chapería rápidamente  se mezclan. 

 Cizalla mediana  

Taladro de columna  Fabricación de sillas  reclinables. 

 Esmeril trifásico x 

Prensa hidráulica de 60 Tn.  Se utiliza para enderezar los fierros. 

 

En el cuadro 3-7 se muestra los elementos (metálicos y no metálicos) que  se 

encontraban en la unidad seleccionada y que ocupaba un lugar determinado, 

obstaculizando el espacio útil de trabajo. 

 

Con la aplicación Seiri  primera etapa  se logro liberar el espacio útil,  mejorar  el 

control visual de los elementos de producción. 

 

Cuadro 3-7 Identificación de materiales existentes en la unidad seleccionada.  

IDENTIFICACION Y CLASIFICACIÓN DE ELEMENTOS 

DETALLE DE ELEMENTOS O 

MATERIALES 

TAMAÑOS DE MATERIALES 

OTROS  

ELEMENTOS 

Menores de 

 1/2 metro 

Mayores de 

 1 metro 

de 1 a 4 

metros 

Botellas de plástico    x 

Botellas de vidrio    x 

Venestas    x 

Gomas para pisos    x 

Gomas para ventanas    x 

Fibra    x 

Crucetas    x 

Latas de clefa    x 

Tubos de plástico x x x  

Aceite sucio    x 

Planchas en pedazos x x   

Angulares x x x  

Pletinas x x   

Costaneras x x x  

Perfiles de aluminio x x x  

Cartones, llaves, etc.    x 

Llantas de automóvil    x 

Cables de instalación eléctrica    x 

 

También se encontró lugares identificadas como zonas de conflicto, denominadas así por 

el riesgo que presentan en comparación a otros espacios (máquinas funcionando a altas 

velocidades), por ello es muy importante el uso de equipos de seguridad industrial. 
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Fotografía 3-5 Proceso de aplicación etapa  Seiri. 

Antes 

 

 

 

 

 

 

 

Después 

 

Antes   de la aplicación   Seiton.                       Proceso aplicación Seiton. 
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Proceso de aplicación.                               Después de proceso de aplicación 

 

3.2.4.2 LISTA DE ELEMENTOS INNECESARIOS. 

En  la segunda fase del Seiri, corresponde a realizar un listado de elementos innecesarios 

con el propósito de eliminar del lugar de trabajo. 

El cuadro 3-8  muestra en detalle sobre la segunda etapa del Seiri. 

Cuadro 3-8 Proceso de aplicación de Seiri  listado de elementos inservibles  
DESCRIPCION DEL  

ARTICULO 
CANTIDAD Justificación 

Botellas de plástico  20 Pza. 

 Ocupa espacio, contamina el ambiente, puede ocasionar incendios. Se 

sugiere vender o entregar a recicladores. 

 

Botellas de vidrio  10 Pza. 

 Es peligroso puede ocasionar accidentes imprevisto  

al romperse, se sugiere vender o entregar a recicladores. 

 

Venestas  70 Pza. 

 En la unidad es peligroso puede ocasionar incendios, sugerencia 

ocuparlos en otros ambientes. 

 

Gomas para pisos  15 m.  Llevar al depósito o almacén. 

Gomas para ventanas 
 60 m  Llevar al depósito o almacén. 

 

Fibra  12 Pza.  Vender o volver a fundir para otro uso. 

 

Latas de clefa  18 pza.  Venderlo o entregar a recicladores. 

 

Tubos de plástico  18 m.  Llevar al depósito. 

 

Aceite sucio 8 Litros  Reciclar o entregar a recicladores. 

Planchas en pedazos  300 Pza. 

 Vender, reutilizar lo seleccionado  de acuerdo al 

 tamaño colocando a la vista.  

 

Angulares  90 pza.  Colocar a la vista para utilizarlo. 

 

Pletinas  60 pza.  Colocar a la vista para utilizarlo. 

 

Costaneras  70 pza. 

 Vender, reutilizar lo seleccionado  de 

 acuerdo al tamaño colocando a la vista. 

 

Perfiles de aluminio  80 pza.  Llevar al depósito o almacén. 
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3.2.4.3 TARJETA DE COLOR DE IDENTIFICACIÓN.    

El propósito de utilizar tarjetas identificadoras, tienen el propósito de facilitar su 

identificación  a distancia, además nos ayuda como control visual que continua el 

problema.  

En  el cuadro 3-9 se ejemplifica las tareas realizada con algunos elementos identificados 

como innecesarios.  

Cuadro 3-9 Plan de acción  para retirar los elementos innecesarios  

 Tarjeta   Roja  
                                             Nombre del articulo           Folio Nº 0001  

 Categoría  
 

Desecharlo y 

venderlo. 

 Botellas de plástico 20Piezas. 

 Botellas de vidrio 10piezas. 

 Venestas.  70 piezas. 

 Latas de clefa 18 piezas. 

 

 

 

 

 Fecha 
01-10-2008 

Localización 
Unidad de estructura y chapería 

Tipo de coordenada 
Sector de máquina nº1-SC, nº6-CP. 

 

 Cantidad 
118 

Unidad de medida 
varios tamaños en centímetros 

Valor  
500 Bolivianos 

 

 Razón 1    No se necesita       2    Contaminante    

       

 3   Defectuoso            4   Material de desperdicio     

 

 

 

 

 

 Elaborado por 
Univ. Pablo Siripe 

Departamento. La Paz  

 

 

 

Forma de 

desecho 

 

 

1 Tirar                    2  vender  

   

3 mover  otro         4 Regalar 

 

Desecho completo 

 

Firma autorizada (s) 

 

 

 

 Fecha de despacho 
30-10-2008 

                                               Firma de despacho 
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Como alternativa específica, se utiliza tarjetas de color verde y azul para separar los 

materiales contaminantes y los que no pertenecen a la unidad de producción, esto con el 

propósito de realizar mejor la identificación. 
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3.2.4.4 PLAN DE ACCIÓN DE RETIRO O VENTA DE ELEMENTOS 

Durante la aplicación de Seiri  el gerente propietario realizo contactos con personas que 

realizan acopio o reciclaje de materiales con el propósito de eliminarlos de la unidad. Sin 

embargo no fue posible deshacernos de todos, ya que por el concepto de “aun sirve” tuvo 

que quedarse en algunos lugares para su posterior reutilización (cuando se los coloque en 

funcionamiento) 

  
Fotografía 3-6  Plan de acción de retiro o venta de elementos 
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3.2.4.5 CONTROL E INFORME FINAL 

Una vez realizadas las actividades se elaboró un informe de las actividades que 

permitieron aplicar el Seiri. 

Este informe permitió que el gerente tome como parámetro de mejoramiento continuo en 

la etapa de identificación y listado de materiales en desuso, además este informe permitió 

mejorar ambientes y sistemas de seguridad (seguridad y salud ocupacional). 

Beneficios: 

 Lugares   libres de objetos innecesarios o inservibles. 

 Mejor control visual e inventarios. 

 Más espacios libres y organizados. 

 

Diagrama  flujo para la clasificación 

Objetivos necesarios 

Objetos dañados

Objetos obsoletos

Otros

SI

Organizarlos

Son útiles? Repararlos

NO

Separarlos Descartarlos

Son útiles para alguien más?
NO

SI

DONAR, 

TRANSFERIR, 

VENDER

Beneficio

Más Espacio

Más Control

Menos Accidentes
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3.2.5 APLICACIÓN DE LA SEGUNDA  “S” SEITON (ORDENAMIENTO): 

Seiton significa disponer en forma ordenada todos los elementos seleccionados en la 

aplicación Seiri, tales como  herramientas, equipos, materiales, etc.  Para la aplicación de 

Seiton se procede  de acuerdo al siguiente diagrama: 

 

¿Cómo? 

Diagrama de aplicación  Seiton 

Aplicación

Orden 

Control visual

Mapa  5"S”

Marcación de la 

ubicación

Marcación  con  

colores

 
                   

 

Además de: 

 Definición de  reglas para ordenamiento. 

 Clasificación de objetos por orden de utilización.  

 Colocar lo necesario en un lugar  fácilmente accesible. 

 Colocar las cosas útiles por orden según criterio de: seguridad, calidad y eficacia. 

 Seguridad: Que no se  puedan caer, que no puedan mover, que no estorben. 

 Ambiente: se buscó el ambiente adecuado y un lugar para cada elemento para 

 que no se oxiden, que no se golpeen, que no se puedan mezclar, que no se 

deterioren. 
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3.2.5.1 ORDEN 

El orden es la esencia de la estandarización, cada lugar de trabajo se ordenó en función  a 

la necesidad  de cada actividad para lo cual se creó un modo consistente  de realización   

de tareas y procedimientos. 

 
Fotografía 3-7 Aplicaciones de Seiton sector  llaves 

Antes                                                       Después 

 

Proceso de ordenamiento  de pernos y tuercas              Después  de ordenar   

 

Resultados de la aplicación de Seiton sector de llaves, pernos y tuercas  
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3.2.5.2 CONTROL VISUAL 

Este método se aplica  para  detectar cualquier irregularidad e informar de cada avance y 

resultados de las actividades que se van desarrollando  en la unidad seleccionada. La 

aplicación de Seiri y Seiton  logró despejar y ordenar: llaves, tuercas, pernos, botellas, 

llantas, latas, planchas, angulares, pletinas, etc. de  los lugares de trabajo, ordenando en: 

depósitos de  materiales, almacén de herramientas y en otros casos se llegó a eliminar o 

vender los elementos inservibles, obteniendo ambiente de trabajo seguro y mejor control  

de toda las actividades programas por la empresa.   

Fotografía 3-8 Aplicación de Seiton  control visual 

Antes                                              Después 
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3.2.5.3 MAPA DE LAS 5“S”3 

Con la aplicación mapa de las 5”S”, se logró mostrar en forma gráfica la ubicación 

esquemática de las máquinas, la distribución de los buses en construcción, pasillos del 

peatón, almacén de herramientas, almacén de ferretería, etc.  

3.2.5.4 MARCACIÓN DE LA UBICACIÓN 

Después de la aplicación de Seiri y Seiton, se llegó a realizar la marcación de los lugares 

donde existen máquinas, almacenes con letreros de identificación y marcado de zona. 

 

 
Fotografía 3-9 Marcación de diferentes sectores  

3.2.5.5 MARCACIÓN DE COLORES 

La marcación  de colores se utilizó para  señalar  la división  entre áreas de trabajo,  

pasillo y seguridad industrial (botiquines de primeros auxilios), además para demarcar 

las mesas de trabajo, centrales eléctricas e instrumentos.  

 
 Fotografía 3-10 Señalización de marcas y colores 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Anexo 3 Material de apoyo para sesión  de capacitación  
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Beneficios:  

 Nos ayuda a encontrar fácilmente los elementos o materiales que forma parte de la 

construcción de buses. 

 Facilita el colocar en su lugar las herramientas e instrumentos de trabajo. 

 Ayuda a identificar cuándo falta algo. 

 Mejora la apariencia de la unidad seleccionada. 

Con la aplicación de Seiri y Seiton, se  identifica  más rápido la ubicación, el orden de 

materiales, maquinarías y  herramientas. Además se puede observar las condiciones de 

estado de los equipos como también del ambiente de trabajo, estableciendo una imagen 

“de que las cosas  se hacen bien”.  

Resumen de la aplicación de Seiton (2S) 

Archivo,  papeles, 

herramientas, 

equipos, materiales, 

marcadores, equipos  

de seguridad 

industrial, etc. 

Es posible que se 

use

Alguna vez año

Alguna vez al mes 

Colocar en 

áreas

De archivos

Colocar en   

la Bodega

Colocar en 

Áreas 

comunes

Colocar 

junto a la 

persona 

Colocar 

cerca del 

Operario

Cada  momento

Varias veces día 

 Colocar 

cercano al 

área de trabajo

Varias veces 

 
 

Fotografía 3-11 Aplicación  Seiton sector  de máquina  Nº5- DT. 
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Sector de  fabricación de asientos, aplicación de las “(2S)” 

Antes  Después 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.6 APLICACIÓN DE LA TERCERA “S” SEISO (LIMPIEZA) 

En la aplicación de Seiso se procedió a la limpieza de la unidad seleccionada (paredes, 

pisos, ventanas, mingitorio y otras áreas), también la limpieza máquinas y herramientas. 

 

Al limpiar las máquinas se detectaron muchos defectos por falta de mantenimiento 

preventivo ocasionados por  polvo, fugas de aceite, tuercas o tornillos flojos, focos 

quemados, etc. Para solucionar los problemas encontrados se procedió a realizar en las 

mejoras correspondientes (cambiando los focos, tornillos, engrase de los partes móviles, 

etc.), 

 

Para realizar el proceso de limpieza se elaboró el siguiente diagrama:  

 

¿Cómo? 
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Campaña o jornada de limpieza

      Planificación de mantenimiento de la limpieza

Manual de limpieza

Preparación de elementos de limpieza

Implementación de la limpieza

 
 

 

Beneficios: 

 Alargamiento de la vida útil de los equipos e instalaciones, menos probabilidad de 

contraer enfermedades, menos accidentes, lugar de trabajo más seguro. 

3.2.6.1 CAMPAÑA O JORNADA DE LIMPIEZA  

Dentro de esta tarea se realizo las siguientes actividades: 

a) Se capacitó al personal sobre la importancia que se debe tener en temas como  

seguridad, higiene y salud ocupacional, además sobre aspectos del cuidado 

hacia el medio ambiente en el lugar de trabajo, con el propósito de mejorar las 

condiciones y cambiar la actitud de los trabajadores. 

b) Una campaña de limpieza con el propósito de establecer condiciones adecuadas 

de trabajo, es decir, pretender estandarizar la forma como deben  estar los 

equipos, herramientas y materiales. La aplicación de 5“S” involucra  a todo el 

personal de la empresa desde el gerente  hasta los obreros. 

3.2.6.2 PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA LIMPIEZA 

Junto con el encargado de la unidad, se desarrolló un cronograma  de trabajo adecuándose 

al manual de limpieza.  

Gráfico 3-1 Cronograma de actividades de limpieza 

Semanas 

Cronograma de capacitación y limpieza 

Gestión 2008 Gestión 2009 
Octu

bre 

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 2 3 4 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

Capacitación 

seguridad  y 

salud 

ocupacional. 
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Explicación y 
capacitación  

sobre la  

aplicación  
de la filosofía de 

las 5 "S".                                                                                             
Aplicación 

práctica de Seiri, 
Seiton y Seiso                                                                                             
Colocado de 

carteles  y  
fotografías antes y 

después                                                                                             
Capacitación de 

Seiketsu y 
Shitsuke teórica y 

práctica 

(estandarización)                                                                                             

  

La aplicación del Seiso se baso de acuerdo al cronograma de limpieza y capacitación al 

personal de la empresa. Las fechas del cronograma fueron acordadas con el jefe de 

personal y el propietario de la empresa en función a la cantidad de trabajo existente. 

La limpieza, el orden y disciplina para Tramet no es de mucha importancia, menos la 

seguridad industrial. Con la aplicación de las 5“S”, cambió la mentalidad empezando 

desde la gerencia hasta  los obreros de la planta, al observar  que los resultados favorecen 

en gran magnitud a la unidad.  

En Tramet casi nunca se realizaba una limpieza general, uno de los obreros señaló “mi 

desorden es mi orden y  no tengo tiempo”. 

3.2.6.3 MANUAL DE LIMPIEZA
4 

Se elaboró un manual de limpieza, el mismo que fue aprobado por la gerencia de la 

empresa. Este manual comprende: organigrama, manual de funciones, diagrama de 

proceso de limpieza,  asignación de áreas de trabajo, material de limpieza (detergentes, 

jabones), definiciones sobre seguridad industrial, equipos de seguridad y limpieza. 

3.2.6.4 PREPARACIÓN  ELEMENTOS  DE  LIMPIEZA 

Esta fase comprende la preparación de elementos utilizados en la limpieza, la misma se 

muestra en el manual de limpieza (ver anexo 4).  

3.2.6.5 IMPLANTACIÓN DE LA LIMPIEZA 

Una vez aplicado los procedimientos de Seiri, Seiton  y los cuatro procesos de Seiso se 

pudo evidenciar que el trabajador comprendió la necesidad de realizar e implementar la 

limpieza en áreas de trabajo como también en las máquinas que se utilizan para la 

fabricación de buses. 

Se recomienda elaborar un programa de manteamiento preventivo a los equipos con la 

finalidad de prolongar la vida útil de los mismos. 

Fotografía 3-12 Aplicación  Seiso  antes y después sector de la máquina nº 1- SC. 

 

 

                                                 
4 Anexo a  manual de limpieza 
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          Antes  y después de  la  aplicación  de la filosofía Seiso sector fabricación de sillas 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes y después de  la  aplicación de  la  filosofía  Seiso sector  almacén de materiales 
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Aplicación de Sieso eliminación de desechos 

 

  Mantenimiento  amoladora marca Bosch 

 

3.2.7 APLICACIÓN DE LA CUARTA “S” SEIKETSU (ESTANDARIZAR) 

La aplicación de Seiketsu se realizó de acuerdo al cronograma propuesto en este trabajo. 

El desarrollo del mismo, significa que tanto los trabajadores como la gerencia  puedan 

mantener el orden, limpieza y disciplina, como una actividad  necesaria que les permitirá 

encontrar mejoras en el lugar de trabajo (seguridad y ambientes adecuados). 

 

Seiketsu, señala como filosofía que estas actividades deben ser estandarizadas o por lo 

menos tomadas como un proceso permanentemente. Es necesario asignar roles y designar 

responsables del cumplimiento de cada una de las tareas. 

 

Esta cuarta “S” está fuertemente relacionada  con la creación  de los hábitos  para 

conservar  el lugar   de trabajo  en perfectas condiciones. 

 

¿Cómo?  
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Integrar las acciones, 

clasificar, ordenar, 

limpiar en los 

trabajos de rutina

Estandarización

Asignar trabajos y 

responsabilidades

 

3.2.7.1 ESTANDARIZACIÓN  

Significa  mantener constantemente el estado  de orden, limpieza e higiene de nuestro  

sitio de trabajo, por lo tanto  se programó realizar la tarea de limpieza general de la 

empresa Tramet  cada quince días, con el propósito de estandarizar las reglas  aplicadas 

en Seiri, Seiton y Seiso (ver grafica 3-1). 

3.2.7.2 ASIGNAR TRABAJOS Y RESPONSABILIDADES  

Para mantener las condiciones de Seiri, Seiton, Seiso se realizó un manual y cronograma 

de actividades de limpieza, además se designaron responsabilidades basados en este 

manual, donde se establece que existen responsabilidades individuales y de grupo. 

También se estableció que la empresa designe un supervisor o responsable de realizar 

continuamente cronograma de limpieza y capacitación. 

3.2.7.3 INTEGRAR LAS ACCIONES DE SIESO Y SEITON EN TRABAJOS DE 

RUTINA  

Con el propósito de motivar a los trabajadores y que ellos se autoevalúen, se 

complementos con las siguientes actividades: 

 Se colocó un tablero de explicación y aplicación de la  filosofía de las 5“S”, 

señalando los logros y dificultades en cada una de las tareas propuestas (orden, 

limpieza, higiene y seguridad industrial), mostrando fotos de antes y después de 

los lugares de trabajo.  

Fotografía 3-13 Colocado de tablero. 
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 Se colocó cuadros relacionados con seguridad industrial y personal, SySO en la 

unidad de estructura y chapería 

Fotografía 3-14 Colocado de cuadro Seiketsu. 

 

 

 

 

 

 

 Se realizó la capacitación a todo el personal en forma individual y grupal con el 

propósito de obtener  hábitos en la vida cotidiana de cada trabajador de la planta. 

 
                                  Fotografía 3-15 Capacitación personalizada y aplicación de Seiketsu      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficios:  

La basura a su lugar, favorecer una gestión visual, formar al personal en los estándares 

mínimos de trabajo, mejora nuestra salud, facilita nuestras relaciones con los demás ¡Nos 

sentimos y nos vemos mejor!, se mejora el bienestar del personal al crear un habito de 

conservar impecable la unidad seleccionada en forma permanente, se evitan errores de 

limpieza que puedan conducir a accidentes o riesgos  laborales, los operarios aprenden  a 

conocer  con profundidad  el equipo  y elementos de trabajo. 

Recomendaciones: 

 Los cables de las máquinas no deben estar descubiertos por ninguna razón. 

 Dotar a todos los trabajadores de uniforme de trabajo o equipo de seguridad 

industrial. 

 Todos los operarios deben mantener limpio y en buenas condiciones  su uniforme 

de trabajo. 



UNIVERSIDAD DE MAYOR DE SAN ANDRÉS                                                          APLICACIÓN DE FILOSOFÍA DE LAS 5 “S” PARA LA EMPRESA  TRAMET 

CARRERA MECÁNICA INDUSTRIAL                                                                                        UNIDAD DE ESTRUCTURA Y CHAPERÍA 

Página 68 

 

 Por aspectos de seguridad e higiene se debe prohibir al personal consumir 

alimentos en los lugares de trabajo. 

3.2.8  APLICACIÓN DE LA  QUINTA ”S“ SHITSUKE 

La aplicación de la quinta “S”, consiste en que los trabajadores realicen de forma 

periódica  y en base a un cronograma, el orden, limpieza, seguridad y salud ocupacional. 

Esta aplicación esta por lo tanto relacionada con la disciplina y el hábito de hacer las 

cosas para tener seguridad y ambiente adecuado de trabajo. 

 

Esta aplicación empieza con la insistencia permanente de las 4“S”, la capacitación 

permanente de los trabajadores por parte de la gerencia en áreas de seguridad y aspecto 

técnicos relacionados con la fabricación de carrocerías metálicas. 

 

La disciplina consiste en que el trabajador tenga una cultura de aceptación a la aplicación 

de esta técnica,   

¿Cómo? 

 Respetando a los demás (en el orden, limpieza y seguridad).  

 Respetando y cumplimiento las técnicas de las 5”S”, señaladas en este 

documento.  

 Utilizando los equipos  de seguridad industrial en cada actividad. 

 Colocando   todos los elementos y material en el lugar de trabajo correspondiente. 

 Convirtiendo los talleres en un puesto de trabajo seguro y digno. 

El propósito es hacer a las personas más disciplinadas y con buenos modales, en otras 

palabras se necesita fomentar nuevas costumbres y valores dentro de la empresa, se debe 

hacer énfasis en eliminar los paradigmas antiguos y adquirir otros más productivos y 

cumpliendo con las reglas de la empresa y de la sociedad. 

Es también un propósito tener un clima de trabajo adecuado para realizar las operaciones 

de la construcción de buses, incorporando elementos de honestidad, respeto y ética en las 

relaciones interpersonales, manifestar la calidad humana, en el servicio que brinda a los 

clientes internos y externos, fomentar el compañerismo y la colaboración para trabajar en 

equipo, mantener una actitud mental positiva y cumplir eficientemente sus obligaciones 

en su puesto de trabajo. 

3.2.8.1 DISCIPLINA  

Con las capacitaciones permanentes, aplicaciones de las 4”S” se logró él hábito y respetar 

correctamente los procedimientos, estándares y controles desarrollados en todo los 

procesos en la aplicación de las “S”.  

Pasos aplicados  para crear  disciplina. 

 Uso de ayudas visuales. 

 Publicación de fotos  del antes y después. 



UNIVERSIDAD DE MAYOR DE SAN ANDRÉS                                                          APLICACIÓN DE FILOSOFÍA DE LAS 5 “S” PARA LA EMPRESA  TRAMET 

CARRERA MECÁNICA INDUSTRIAL                                                                                        UNIDAD DE ESTRUCTURA Y CHAPERÍA 

Página 69 

 

 Aplicar  la limpieza en la unidad seleccionada, antes y después de la jornada de 

trabajo. 

Fotografía 3-16 Antes y después de la aplicación de las 5“S”  sector de máquinas. 

                     

 

 

 

 

 

Beneficio 

 

 Mejora nuestra eficacia en la calidad de los productos de la empresa. 

 El personal utiliza de forma adecuada los equipos de seguridad industrial 

 Los trabajadores tiene una cultura más amplia y de aceptación a los nuevos 

elementos de cambio que repercuten en la empresa como en el entorno familiar. 

 Mejora imagen de la empresa. 

 Crear  y mantener  costumbres  de eficiencia  y seguridad. 

Lo más difícil realmente  es lograr que todos tomen conciencia  de la importancia  de 

aplicación de las 5“S”, sólo la práctica diaria de estos principios permitirá obtener 

cambios significativos en la empresa Tramet. Para ello es necesario que exista un 

compromiso de la alta gerencia y como también de cado no de los trabajadores, es decir 

convertir a la técnica de la 5”S” en una filosofía de vida, un estilo de vida  y 

posteriormente aplicando en la vida  de cada persona.   

3.2.9 CULTURA DE ACEPTACIÓN  DE LOS EMPLEADOS Y EMPLEADOR 

Empleador: El gerente propietario estuvo muy de acuerdo con la propuesta presentada 

de aplicación de la filosofía de las 5“S”,  no se detecto ninguna resistencia por parte del 

propietario de la empresa, más bien se comprometió a facilitar y apoyar  con la 

información requerida. 

 

Empleados: Para el personal de la planta no fue una noticia agradable, la mayoría de los 

trabajadores se molesto, algunos señalaron: 

a) ¿Qué hay de bueno en la aplicación  de las 5“S”? 

b) ¿Por qué  limpiar si todo vuelve a ensuciarse? 
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c) Estamos demasiado ocupados y atareados para ocuparnos ahora de la 

aplicación de las 5”S” 

d) Yo estoy bien en mi desorden me entiendo perfectamente 

e) ¿Qué necesidad  hay  en implementar las cinco “S”?. 

Al dar conocer los beneficios de esta técnica (en lo personal y en la empresa), cambiaron 

la forma de pensar por que nunca nadie capacitó a los trabajadores sobre los cuidados y la 

autoestima. Ellos solicitaron materiales de apoyo de cada capacitación y se 

comprometieron a seguir las reglas de la filosofía de las 5“S”.   

Negarse al cambio es igual a resignarse a desfallecer en la lucha por la competitividad. 

Una empresa que  pretende ser mejor y crecer  para  ser más  competitiva y de mejora 

continua debe comenzar  por la aplicación de orden, disciplina y limpieza. 

3.2.10 INDICADORES DE EVALUACIÓN            

 Estos indicadores sirven para establecer parámetros significativos de la evaluación del 

proceso de avance de cada fase. 

Su aplicación consiste en la evaluación utilizando el siguiente cuestionario: 

 

 Puntaje:                               Evaluación                               Fecha: 

Pregunta Puntaje Pregunta Puntaje 

No implementado 1 Muy buena Implantación  4 

Implementación regular 2 Excelente 5 

Buena implementación 3   

 

 

 

 

 

 

 

1. Evaluación  de la selección  de lo necesario/innecesario: 

  

PREGUNTA (marque casilla correspondiente) PUNTAJE 

 

¿Hay maquinas, equipos, materiales, botellas, gomas, etc. ¿Que no se 

usan en el proceso productivo y están en el sector de trabajo? 

1 2 3 4 5 

     

¿Existen herramientas, repuestos, piezas varias, que son innecesarias 

en la unidad? 

     

¿Se han identificado  con tarjetas  rojas los elementos  innecesarios?       

 

2. Evaluación  del ordenamiento: 

 

PREGUNTA (marque casilla correspondiente) PUNTAJE 
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¿Se encuentran  demarcadas  y libres  de obstáculos, las sendas  de 

circulación? 

1 2 3 4 5 

     

¿Se encuentran  señalizadas  la ubicación  de las herramientas?      

 ¿Se encuentran  señalizadas  y en su lugar  los extintores  y además  

elementos  de seguridad?   

     

 

3. Evaluación  de la limpieza: 

 

PREGUNTA (marque casilla correspondiente) PUNTAJE 

¿Están limpios los lugares de trabajo? 1 2 3 4 5 

     

¿Están  limpias las máquinas?      

¿Están colocados  los basureros en la unidad seleccionada?      

 

4. Evaluación de la estandarización: 

 

PREGUNTA (marque casilla correspondiente) PUNTAJE 

¿La aplicación realizada fue con procedimiento establecido para cada 

“S”? 

1 2 3 4 5 

     

¿Se facilito material  de  apoyo en el proceso de  aplicación de las 

5“S”? 

     

¿Mejora el ambiente de trabajo la aplicación de las 5“S”?      

 

 

 

 

 

5. Evaluación  de la disciplina: 

 

PREGUNTA (marque casilla correspondiente) PUNTAJE 

¿Las personas tienen su vestimenta limpia, y utilizan sus implementos 

de seguridad? 

1 2 3 4 5 

     

¿Asistieron a la capacitación para la aplicación de las 5“S”?      

¿Ejecutan las tareas rutinarias  según los procedimientos 

especificados? 

     

                                                                                                    

6. Aplicación de la primera “S” ¿Que  significa  Seiri? 

R……………………………………………………………………………………. 

7. ¿Se controla  la cantidad  de elementos  en su área de trabajo? 



UNIVERSIDAD DE MAYOR DE SAN ANDRÉS                                                          APLICACIÓN DE FILOSOFÍA DE LAS 5 “S” PARA LA EMPRESA  TRAMET 

CARRERA MECÁNICA INDUSTRIAL                                                                                        UNIDAD DE ESTRUCTURA Y CHAPERÍA 

Página 72 

 

R……………………………………………………………………….…...………. 

8. ¿Existen  objetos  innecesarios  en su era de trabajo?    Si -------- No……  

(Justifique  su respuesta en    ambos casos el por qué). 

R……………………………………………………………………………..….….. 

 

9. ¿Existen  reglas establecidas para la eliminación  de desperdicios? 

R…………………………………………………………….….……..……………. 

10. Aplicación de la segunda “S” ¿Que significa Seiton? 

R……………………………………………………………………………………. 

11. ¿Están rotulados  los equipos, herramientas, puertas, central eléctrica,  zonas 

peligrosas y áreas de la empresa? 

R………………………………………………………………..….………………. 

12. ¿Son claramente  visibles  todas las líneas  de división? 

R………………………………………………………………..…….……………. 

13. Tercera  aplicación filosofía de las 5”S”  ¿Qué significa Seiso? 

R………………………………………………………………..…..……………… 

14. ¿Posee usted el hábito de limpiar continuamente en su área de trabajo?  

R…………………………………………………………………..……………….. 

                                     
15. ¿Se designan responsables de limpieza por cada área de la empresa? Si o no 

Justifique 

R………………………………………..………………………………………… 

16. ¿Todas las áreas  de trabajo están  completamente limpias? 

R……………………………………………………………….…………….…… 

 

17. Cuarta aplicación de las 5“S” ¿Que significa Seiketsu? 

R…………………………………………………………………………….….… 

18. ¿Se da seguimiento  periódico a la limpieza  de todas las áreas de la empresa? 

R………………………………………………………………………….……….. 

19. ¿Existen reglas establecidas para eliminar  elementos  innecesarios? 

R…………………………………………………………………………….…….. 

20. ¿Se limpia  inmediatamente  cuando se descubre  suciedad?  Si   o   No  

21. ¿Para mantener la aplicación de las cinco S, que pasos  se debe proceder? 

R……………………………………………………………………………..……. 

     22  ¿Quinta  aplicación de las 5”S” ¿Qué significa Shitsuke? 

R…………………………………………………………………………..………. 

     23 ¿Está usted  en disposición  de aplicar  esta técnica  de orden  y limpieza en su 

empresa? 
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R…………………………………………………………………………..……… 

    24 ¿Qué debemos hacer para tener un área  de trabajo limpia y ordenada? 

R………………………………………………………………………..………… 

    25 ¿Es correcto comer   sobre  las maquinas y mesas de trabajo?      F        V  subraye 

lo  correcto. 

    26 ¿Es correcto y adecuado fumar  en el área de trabajo?        F           V  

3.2.11 UTILIZACIÓN DE ENCUESTAS
5 

También como indicar de evaluación se utilizó el formulario de encuestas utilizadas al 

inicio del proceso; es decir el formulario del anexo 1, con el propósito de ver el antes y 

después de la aplicación de la técnica, ver anexos de los resultados obtenidos 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Véase anexo 5 indicadores de evaluación 
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CAPÍTULO IV 

4 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

4.1 INVERSIONES 

Las inversiones constituyen el monto económico para llevar adelante la aplicación de las 

5”S” en la empresa Tramet. 

Como el proyecto no incluye una gran inversión, debido a que la aplicación del mismo 

constituye una metodología más que la adquisición de maquinaria nueva, se tiene las 

siguientes inversiones. 

 Sesiones de capacitación. 

 Tiempo improductivo. 

 Compra de accesorios necesarios.  

4.2 SESIONES DE CAPACITACIÓN 

Cuadro 4-1 Costos en sesiones de capacitación 

SESIONES DE  

CAPACITACIÓN 
SESIONES HRS/DIA 

HORAS 

TOTAL 
COSTO/HRS. 

COSTO 

TOTAL/BS. 

Teórica 4 4 16 15 240 

Práctica 15 8 120 15 1.800 

Total 19 12 136 15 2.040 

 

Se realizaron 19 sesiones de capacitación haciendo un total de 136 hrs. (días sábados). En 

estas sesiones se tuvieron dos tipos de costos, el primero por la contratación del expositor 

(15 Bs/hrs), y la segunda por el material de apoyo para las sesiones que llegan a 1.452 Bs 

en total. Mediante la siguiente fórmula puede obtenerse el siguiente costo total de 

inversión por las sesiones de capacitación. 

CVCDHSCCISC  *  

Donde: 

CISC: es el costo de inversión por las sesiones de capacitación. 

HSC: Horas de las sesiones de capacitación. 

CD: Costo de docente por hora. 

CV: costos varios para las sesiones de capacitación (Data Show, material de escritorio y 

varios). 

Con los datos se tiene el siguiente costo de inversión por las sesiones de capacitación. 

BsCISC 492.3145215*136   

Así el CISC llega a 3.492 Bs. 
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4.3 TIEMPO IMPRODUCTIVO 

Se realizaron 19 sesiones de capacitación haciendo un total de 136 horas de capacitación 

teoría (16 hrs.) y práctica (120 hrs.), a esto debe sumar una hora de tiempo improductivo 

por cada sesión, es decir 30 min antes de las sesiones donde ya se tiene una baja 

productividad lo mismo que 30 min después, haciendo un total de 136 hrs. 

 

Se tiene el siguiente costo de inversión, como el personal de la planta no trabajan en el 

tiempo  de capacitación, el empresario cancela un salario de forma normal  por asistir a 

las sesiones de capacitación, este costo es absorbido por el proyecto de implementación 

de las 5“S” en Tramet. 

Se considera que se tiene un salario promedio de 1,200 Bs/mes, un tiempo de trabajo de 

8hrs. por día y un total de 24 días por mes laborales. Con estos  datos se tiene la siguiente 

fórmula con lo que se  calcula el costo total de inversión por pago de salarios el tiempo de 

las sesiones de capacitación. 

PHSC
SP

CITI **
8*24

  

Donde: 

CITI: Costo de inversión por el tiempo improductivo. 

SP: Salario promedio mensual. 

HSC: Número de horas totales improductivas. 

P: Número total del personal capacitado. 

Con estos datos se tiene el siguiente cálculo de CITI: 

BsCITI

CITI

750.12

15*136*
8*24

200.1




 

Así el costo CITI llega a 12.750 Bs. 

4.4 ACCESORIOS DE APLICACIÓN 

Los accesorios de aplicación consisten en aquellos implementos como pintura para la 

delimitación de las máquinas, material de escritorio y apoyo para las tarjetas de 

identificación de los materiales, y otros (ver cuadro 4-2) 
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Cuadro 4-2 Resumen de costos de accesorios 

Accesorios de aplicación Costos /Bs. 

Adquisición de bibliografía complementaria. 150 

Material de escritorio. 120 

Cartridge para la impresora. 282 

Usb 60 

Material de apoyo (fotocopias fase  capacitación, carteles y otros). 250 

Internet 100 

Transporte 200 

Alquiler data show para capacitación dos veces.  90 

Incentivos al personal de la planta (premios a la  

estandarización del lugar de trabajo, mejor nota). 200 

Total 1.452 

 

En el siguiente cuadro se tiene el resumen de las inversiones. 

Cuadro 4-3 Resumen de las inversiones 

Inversión Monto (Bs) 

Inversión por capacitación. 3.492 

Inversión por tiempo improductivo. 12.750 

Inversión en artículos de implementación. 1.452 

Total 17.694 

Fuente: Inversiones realizadas a la hora de aplicar las 5”S” en Tramet. 

La inversión total llega a 17.694 Bs. 

4.5 COSTO DE IMPLEMENTACIÓN 

En siguiente cuadro se muestra los costos de implementación para los siguientes 7 meses. 
Cuadro 4-4 Resumen de costos 

Mes 
Costo por Tiempo Improductivo 

(Bs/mes) 

Costo de mantenimiento 

(Bs/mes) 
Costo Total (Bs/mes) 

1 213 100 313 

2 106 100 206 

3 0 100 100 

4 0 100 100 

5 0 100 100 

6 0 100 100 

7 0 100 100 

 319 700 1019 

Fuente: Costos estimados a la hora de aplicar las 5”S” en Tramet 

4.6 BENEFICIOS CUANTITATIVOS 

Los beneficios constituyen básicamente en los ahorros de material, ganancia en tiempo 

improductivo: El ahorro en material se estima un total de 1.000 Bs por mes, y el ahorro 

por tiempo improductivo se estima en 2.000 Bs. Este tiempo improductivo puede ser 
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utilizado en la fabricación de nuevas unidades de carrocerías, lo cual aumenta las 

utilidades de la empresa en 2.000 Bs/mes y 4.000 Bs/mes a partir del séptimo mes 

Para 7 meses de aplicación se tiene el siguiente cuadro de beneficios. 

Cuadro 4-5 Resumen de beneficios 

Ingresos Ahorro por material Incremento de utilidad mensual Ingreso Total 

1 0 0 0 

2 1.000 0 1.000 

3 1.000 2.000 3.000 

4 1.000 4.000 5.000 

5 1.000 4.000 5.000 

6 1.000 4.000 5.000 

7 1.000 4.000 5.000 

Fuente: Beneficios estimados a la hora de aplicar las 5”S” en Tramet. 

4.7 BENEFICIOS CUALITATIVOS 

Los beneficios cualitativos constituyen aquellos que no pueden cuantificarse entre los que 

se destacan: 

Cultura de Calidad: Este beneficio es sumamente importante, ya que los trabajadores a 

medida que aplican la metodología de las 5”S”, van mejorando su calidad de trabajo y 

por ende su calidad de vida, pudiendo aplicar estos principios a su familia, llegando así a 

más de 20 familias con dicha cultura. 

Aumento de la autoestima: A medida que el trabajo se haga más llevadero, y se tenga un 

mejor desempeño esto inmediatamente aumenta la autoestima de los trabajadores al ver 

sus lugares de trabajo ordenados y máquinas funcionando adecuadamente. 

Orgullo de ser parte de Tramet: De la misma forma, cuando sus estaciones de trabajo se 

encuentren en perfecto funcionamiento se incremente el orgullo de pertenecer a una 

empresa con cultura de calidad, esto es muy importante ya que incentiva la mejora 

continua de los procesos internos de la empresa. 

4.8 RELACIÓN BENEFICIO/COSTO B/C 

La Razón Beneficio Costo (B/C) es la división de los beneficios actualizados entre los 

costos actualizados, mediante la siguiente formula puede determinarse la  B/C, y significa 

que por cada unidad monetaria comprometida en los costos del proyecto existe una 

cantidad monetaria B/C que cubrirá este costo. 

CostosdeSuma

BeneficiosdeSuma
CB

__

__
/   

Donde:  

Suma de beneficios: Es la suma de todos los beneficios en un periodo de tiempo 7 meses. 

Suma de Costos: Es la suma de todos los costos en un periodo de tiempo 7 meses 

incluyendo la inversión inicial. 

Las características de este indicador son: 
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• De rápida identificación de la rentabilidad económica del proyecto. 

• El criterio de evaluación es: Si la razón B/C es mayor a 1 quiere decir que los 

costos están cubiertos por los beneficios del proyecto y el proyecto es económicamente 

rentable, si la razón B/C es menor o igual a cero, quiere decir que los costos no están 

cubiertos por los beneficios, por tanto el proyecto no es rentable.   

Para la aplicación de las 5”S” en Tramet  se tiene la siguiente relación: 

285,1/

713.18

24.000
/





CB

CB
   

Esto significa que por cada unidad monetaria (bolivianos) invertido, se recupera 1,285 Bs 

en un periodo de evaluación de 7 meses, a medida que el proyecto se va ejecutando en el 

transcurso del tiempo los beneficios también se van incrementando ya que este tipo de 

proyectos tiene un costo de inversión bajo y un alto impacto en los beneficios. 
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CAPITULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

El presente proyecto de aplicación, permite realizar una mejora continua a la situación  de 

la empresa y su entorno, permitiendo llegar a la conclusión de que es factible  la 

aplicación, por sus características  y por el desempeño  del personal de la planta y el 

gerente  de lograr mejoras continuas en su empresa. 

Las deficiencias  operativas y laborales identificadas son un factor que hace que la 

empresa  no aproveche sus recursos eficientemente, incurriendo en gastos innecesarios y 

daños al ambiente de trabajo. 

La demanda  tendiente a crecer representa  una oportunidad  para seguir  invirtiendo en el 

sector. Aprovechando para ello este nuevo proyecto de aplicación de las 5”S” que está 

orientada a la mejora continua de la empresa. 

La aplicación  de la filosofía de las 5“S” permite en la empresa Tramet se  mejore el 

ambiente y sus procesos productivos, en el sentido de adoptar   responsabilidades por 

parte del personal, además es necesario que exista un supervisor para que realice las  

revisiones  y evaluaciones  minuciosas  en cada sección  con el propósito de obtener 

como resultado un producto acorde  a las exigencias del cliente. 

Es importante  destacar  que este modelo de aplicación  no solo  toma en cuenta   el orden 

y la limpieza, también el desarrollo de nuevas estrategias de planificación de procesos 

productivos. 

La capacitación  permite a los empleados el uso adecuado  de sus herramientas  de trabajo 

tomando  las medidas necesarias  para evitar  riesgos  laborales, asegurando  de que use  

equipos de seguridad industrial  especialmente  en la  soldadura eléctrica , pintura, etc. 

Por lo tanto, la aplicación de las “S” genera un ambiente de trabajo  adecuado  donde 

participan  todas las personas  que intervienen  de alguna forma  en los procesos  de la 

empresa. 

Finalmente la  empresa logrará  mejorar  su desempeño a través  de la aplicación de las 

5“S”  ya que  realiza  el auto mantenimiento   de orden y limpieza en las áreas de trabajo. 

La aplicación de la filosofía 5“S”  contribuye  en: 

 Mejor imagen  de la empresa.   

 Acelera el proceso  productivo  de los buses. 

 Más seguro el ambiente de trabajo. 

 Reduce el costo de materiales por razones  de orden, además que se pueden  

seleccionar para ser  utilizados. 
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 Aumenta la seguridad  del personal.  

 Reduce el costo de mantenimiento de las maquinarias  por la realización de 

inspecciones cotidianas. 

 Mejora  la cultura de calidad. 

Después de la aplicación de la filosofía, el ambiente de trabajo se ve más limpio y 

ordenado 

 

 El área de trabajo  se ve más grande y seguro.  

 Las herramientas  están en un solo lugar. 

 Ya   no existe  material innecesario. 

 El lugar de las máquinas  están  señalizadas y limpias. 

El personal capacitado llega a 24  trabajadores siendo casi en su totalidad el número de 

empleados de Tramet. 

No se requirió una alta inversión en la puesta en marcha del presente proyecto y espera 

un alto rendimiento económico expresado en los beneficios que tiene la aplicación del 

programa 5”S”  en Tramet. 

Se observa un mejor ambiente de trabajo, dado por la armonía que se presenta en los 

diferentes puestos de trabajo de la empresa. 

Como se puede observar en el proyecto, los beneficios no cuantificables tienen un 

impacto sobre la motivación del personal; es decir se busca motivación permanente y 

mejora continua. 

5.2 RECOMENDACIONES. 

Es conveniente seguir las siguientes recomendaciones: 

1. Mantener la filosofía de las 5”S” en el área de estructuras de la empresa (unidad 

seleccionada), esto mediante capacitación, retroalimentación y evaluación 

constante. 

2. Implementar constantes estrategias innovadoras como la filosofía de las 5”S” y de 

motivación al personal. 

3. Adecuar el proceso de retroalimentación de la filosofía de las 5”S” a los cambios 

que pueda sufrir la empresa. 

4. Incentivar la aplicación de las 5”S”  a las diferentes unidades no analizadas en el 

presente trabajo, para uniformizar y estandarizar la planta en su totalidad. 

5. Como la implementación de la filosofía de las  5”S” es un proceso gradual, se 

requiere la paciencia y el esfuerzo por parte del Gerente General y del 

departamento administrativo de Tramet para que se pueda ejecutar el programa 

sin ningún inconveniente. 
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6. Enla unidad de estructura y chapería  de la empresa Tramet se cumple la hipótesis 

planteada en el trabajo, de acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas, 

indicadores de evaluación que se muestran.   

7. La capacitación y comunicación debe considerarse una prioridad en la planta para 

que pueda adaptarse a las evaluaciones constantes del proceso de aplicación de las 

5”S”. 
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ENCUESTA 

 

FECHA:….………………… Nombre del entrevistado: ……………………………… 

Cargo /Función: …………………..…………………… 

Área de trabajo: ……………………………………………………… 

 

Utilizando la  escala del 1 al 3, califique las siguientes acciones. 

 

1. Poco importante 

2. Importante 

3. Muy Importante 

Parte: 1  SEIRI. 

Acción 1 2 3 

Reducir  tóxicos que se manejan    

Separar las herramientas de trabajo    

Separar los materiales utilizados por  las diferentes áreas de trabajo    

Reducir los materiales peligrosos que se utilizan en su sección    

Separar materiales de las herramientas     

Separar herramientas en desuso    

Separar  instrumentos de medida con las herramientas que se utilizan 

en su sección 

   

Separar elementos de limpieza     

Separar materiales que se recicla    

Separar combustibles y lubricantes usados (aceite sucio) de los nuevos    

 

Parte: 2  SEISO 

Acción 1 2 3 

Eliminar  herramientas innecesarias    

Eliminar materiales innecesarios    

Eliminar materiales tóxicos  a un basurero común     

Eliminar materiales tóxicos en un basurero específico y de reciclaje    

Eliminar materiales peligrosos en basureros comunes    

Eliminar materiales peligrosos en basureros de reciclaje    

Eliminar material de limpieza en basureros comunes    

Eliminar material de limpieza en basureros de reciclaje    

Eliminar  papeles, cartón, plásticos y otros en basureros comunes    

Eliminar papeles, cartón, plásticos y otros en basureros de reciclaje    

Eliminar lubricantes y combustibles en envases especiales    

Eliminar lubricantes y combustibles a los sistemas de alcantarillado y 

drenaje de la fábrica 

   

 

Parte: 3  SEITON 

Acción 1 2 3 

Ordenar  los materiales  por tamaño y forma    

Ordenar los materiales  por frecuencia de uso     

Ordenar las herramientas por  frecuencia de uso de los trabajadores    

Ordenar las herramientas en un tablero específico para su uso en su    
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área 

Ordenar instrumentos de medida de acuerdo a su precisión    

Ordenar material en desuso o considerada chatarra     

Ordenar estantes y depósitos para materiales     

Ordenar estantes y depósitos para herramientas    

ANTECEDENTES 

En la tercera parte responda marcando con una X a las columnas SI o en la columna NO  

PREGUNTAS SI NO 

¿Cuenta con las herramientas necesarias a la hora de realizar su trabajo?   

¿Tiene un recipiente adecuado para los desechos?   

¿Existe un tiempo adecuado para el mantenimiento de la maquinaria?    

¿Existe una unidad de mantenimiento especializada?   

¿Su puesto de trabajo esta demarcado con un color de pintura?   

¿Las herramientas con las que cuentan están en la unidad de trabajo?   

¿El trabajo se realiza en el horario establecido?   

¿Su puesto de trabajo tiene un mantenimiento programado?   

¿Cuenta con registros de las fallas de las herramientas o máquinas que 

utiliza? 

  

¿Cuenta con un stock de repuestos de la máquina que utiliza?   

¿Los desechos son eliminados periódicamente?   

¿Los desechos son reciclados en su puesto de trabajo?   

¿Cuenta con un lugar definido para almacenar su material de trabajo?   

¿Cuenta con herramientas exclusivas en su puesto de trabajo para realizar 

su trabajo? 

  

¿Algunas herramientas en su puesto de trabajo no las utiliza siempre?   

¿Conoce el destino del material desechado de su puesto de trabajo?   

¿Conoce la filosofía de las 5s?   

¿Si le cambian de posición en su trabajo, lleva sus herramientas?   

¿Cuenta con todas las herramientas que requiere su puesto de trabajo?   

¿Existen herramientas en su puesto que no las usa muy seguido?   

 

De todas las actividades siguientes, califíquelas desde el 1 hasta el 10, siendo el 1 lo 

actividad mas importante y 10 la menos importante. 

Actividad Posición 

Mantener el lugar limpio y ordenado  

Contar con todas las herramientas adecuadas en el puesto de trabajo  

Guardar los desechos en un lugar especifico  

Demarcar las aéreas de trabajo  

Clasificar el material sumamente necesario del innecesario  

Evitar que el lugar de trabajo se ensucie.  

Ordenar las herramientas de acuerdo al uso que se dará  

Mantener el programa de producción y el horario asignado al trabajo.  

Prevenir la aparición de suciedad y desorden  

Clasificar los objetos por orden de utilización   

 

Si tiene algún comentario adicional, este es el espacio para hacerlo 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS                                    
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RESULTADOS  OBTENIDOS EN LA ENCUESTA REALIZADA A LOS 

TRABAJADORES DE LA EMPRESA 

Cuyos resultados se observan en los siguientes cuadros. 

Tabla 1-2  Evaluación de la encuesta realizada Parte: 1 SEIRI 

Acción Promedio 

Reducir  tóxicos que se manejan 1,9 

Separar las herramientas de trabajo 1,5 

Separar los materiales utilizados por  las diferentes áreas de trabajo 1,5 

Reducir los materiales peligrosos que se utilizan en su sección 1,4 

Separar materiales de las herramientas  2 

Separar herramientas en desuso 1,3 

Separar  instrumentos de medida con las herramientas que se utilizan en su 

sección 1,3 

Separar elementos de limpieza  1,2 

Separar materiales que se recicla 1,5 

Separar combustibles y lubricantes usados (aceite sucio) de los nuevos 1,5 

 

Como se puede observar los mejores valores son: Reducir tóxicos que se manejan 1.9 y 

separar herramientas en desuso 2, ambos valores quieren decir, de acuerdo a la tabla de 

valores que es importante realizar estas operaciones, antes de aplicar la filosofía 5S, estos 

eran las acciones que se consideraban mas importantes y el resto carecía de importancia. 

En el siguiente cuadro de la encuesta se obtuvieron los siguientes resultados. 

Tabla 1-3: Evaluación de la encuesta realizada Parte: 2  SEISO 

Acción Promedio 

Eliminar herramientas innecesarias 1,9 

Eliminar materiales innecesarios 1,8 

Eliminar materiales tóxicos  a un basurero común  1,5 

Eliminar materiales tóxicos en un basurero específico y de reciclaje 2 

Eliminar materiales peligrosos en basureros comunes 1,9 

Eliminar materiales peligrosos en basureros de reciclaje 2,3 

Eliminar material de limpieza en basureros comunes 1,9 

Eliminar material de limpieza en basureros de reciclaje 2,3 

Eliminar papeles, cartón, plásticos y otros en basureros comunes 2,3 

Eliminar papeles, cartón, plásticos y otros en basureros de reciclaje 2,4 

Eliminar lubricantes y combustibles en envases especiales 2,2 

Eliminar lubricantes y combustibles a los sistemas de alcantarillado y 

drenaje de la fábrica 2,4 

 

El cuadro anterior nos permite medir el conocimiento y la necesidad de eliminar ciertas 

conductas y materiales del área de trabajo. 

Como puede observarse la mayoría de los encuestados reconocen que es necesario 

eliminar ciertos materiales como ser: Papeles, cartones, plásticos y otros,  
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El resto de las preguntas adoptan valores mayores a 2 lo que quiere decir que las personas 

encuestadas consideran eliminar todo material inservible de una manera importante o 

muy importante. 

En la parte Seiton se obtuvieron los siguientes valores. 

Tabla 1-4  Evaluación de la encuesta realizada Parte: 3  SEITON 

Acción Promedio 

Ordenar  los materiales  por tamaño y forma 1,2 

Ordenar los materiales  por frecuencia de uso 1,1 

Ordenar las herramientas por uso frecuencia uso de los trabajadores 1,4 

Ordenar las herramientas en un tablero específico para su uso en su área 1,3 

Ordenar instrumentos de medida de acuerdo a su precisión 1,2 

Ordenar material en desuso o considerada chatarra  1,4 

Ordenar estantes y depósitos para materiales  1,3 

Ordenar estantes y depósitos para herramientas 1,5 

 

Es en esta parte del Seiton  la mayoría de los encuestados no consideran importante, es 

decir que la mayoría respondió con un 1 que significa poca importancia. Teniendo la 

menor nota la opción Ordenar los materiales por frecuencia de uso. 

Para determinar algunas características especiales se planteo las preguntas del siguiente 

cuadro y sus resultados. 

Tabla 1-5  Evaluación de la encuesta realizada - Antecedentes 

PREGUNTAS SI NO 

¿Cuenta con las herramientas necesarias a la hora de realizar su trabajo? 60% 40% 

¿Tiene un recipiente adecuado para los desechos? 20% 80% 

¿Existe un tiempo adecuado para el mantenimiento de la maquinaria?  0% 100% 

¿Existe una unidad de mantenimiento especializada? 0% 100% 

¿Su puesto de trabajo esta demarcado con un color de pintura? 0% 100% 

¿Las herramientas con las que cuentan están en la unidad de trabajo? 20% 80% 

¿El trabajo se realiza en el horario establecido? 40% 60% 

¿Su puesto de trabajo tiene un mantenimiento programado? 0% 100% 

¿Cuenta con registros de las fallas de las herramientas o máquinas que 

utiliza? 

0% 100% 

¿Cuenta con un stock de repuestos de la máquina que utiliza? 50% 50% 

¿Los desechos son eliminados periódicamente? 80% 20% 

¿Los desechos son reciclados en su puesto de trabajo? 50% 50% 

¿Cuenta con un lugar definido para almacenar su material de trabajo? 80% 20% 

¿Cuenta con herramientas exclusivas en su puesto de trabajo para realizar 

su trabajo? 

20% 80% 

¿Algunas herramientas en su puesto de trabajo no las utiliza siempre? 80% 20% 

¿Conoce el destino del material desechado de su puesto de trabajo? 10% 90% 

¿Conoce la filosofía de las 5s? 0% 100% 

¿Si le cambian de posición en su trabajo, lleva sus herramientas? 20% 80% 

¿Cuenta con todas las herramientas que requiere su puesto de trabajo? 30% 70% 

¿Existen herramientas en su puesto que no las usa muy seguido? 50% 50% 
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Los resultados  de la encuesta  de cada pregunta realizada 

 

Parte: 1  SEIRI. 

Reducir  tóxicos que se manejan. 

Ítem Porcentaje 

Poco Importante 20% 

Importante 70% 

Muy Importante 10% 

 

 
 

Separar las herramientas de trabajo 

Ítem Porcentaje 

Poco Importante 50% 

Importante 50% 

Muy Importante 0% 

 

 
 

 

Separar los materiales utilizados por  las diferentes áreas de trabajo 
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Ítem Porcentaje 

Poco Importante 70% 

Importante 10% 

Muy Importante 20% 

 

 
 

 

Reducir los materiales peligrosos que se utilizan en su sección 

Ítem Porcentaje 

Poco Importante 60% 

Importante 40% 

Muy Importante 0% 

 

 
 

 

Separar materiales de las herramientas 

Ítem Porcentaje 

Poco Importante 30% 

Importante 40% 

Muy Importante 30% 
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Separar herramientas en desuso 

Ítem Porcentaje 

Poco Importante 70% 

Importante 30% 

Muy Importante 0% 

 

 
 

 

Separar  instrumentos de medida con las herramientas que se utilizan en su sección 

Ítem Porcentaje 

Poco Importante 70% 

Importante 30% 

Muy Importante 0% 
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  Separar elementos de limpieza 

Ítem Porcentaje 

Poco Importante 80% 

Importante 20% 

Muy Importante 0% 

 

 

 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Separar materiales que se recicla 

Ítem Porcentaje 

Poco Importante 60% 

Importante 30% 

Muy Importante 10% 
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Separar combustibles y lubricantes usados (aceite sucio) de los nuevos 

Ítem Porcentaje 

Poco Importante 60% 

Importante 30% 

Muy Importante 10% 

 

 

 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   

Eliminar  herramientas innecesarias 

Ítem Porcentaje 

Poco Importante 20% 

Importante 70% 

Muy Importante 10% 
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Eliminar materiales innecesarios 

Ítem Porcentaje 

Poco Importante 20% 

Importante 80% 

Muy Importante 0% 

 

 

 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Eliminar materiales tóxicos  a un basurero común 

Ítem Porcentaje 

Poco Importante 50% 

Importante 50% 

Muy Importante 0% 
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Eliminar materiales tóxicos en un basurero específico y de reciclaje 

Ítem Porcentaje 

Poco Importante 10% 

Importante 80% 

Muy Importante 10% 

 

 

 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   

Eliminar materiales peligrosos en basureros comunes 

Ítem Porcentaje 

Poco Importante 30% 

Importante 50% 

Muy Importante 20% 
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Eliminar materiales peligrosos en basureros de reciclaje 

Ítem Porcentaje 

Poco Importante 0% 

Importante 70% 

Muy Importante 30% 

 

 

 

 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Eliminar material de limpieza en basureros comunes 

Ítem Porcentaje 

Poco Importante 20% 

Importante 70% 

Muy Importante 10% 
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Eliminar material de limpieza en basureros de reciclaje 

Ítem Porcentaje 

Poco Importante 0% 

Importante 70% 

Muy Importante 30% 

 

 

 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   

 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Eliminar  papeles, cartón, plásticos y otros en basureros comunes 

Ítem Porcentaje 

Poco Importante 0% 

Importante 70% 

Muy Importante 30% 
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Eliminar papeles, cartón, plásticos y otros en basureros de reciclaje 

Ítem Porcentaje 

Poco Importante 0% 

Importante 60% 

Muy Importante 40% 

 

 

 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   

Eliminar lubricantes y combustibles en envases especiales 

Ítem Porcentaje 

Poco Importante 0% 

Importante 80% 

Muy Importante 20% 
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  Eliminar lubricantes y combustibles de la fábrica (desuso) 

Ítem Porcentaje 

Poco Importante 0% 

Importante 60% 

Muy Importante 40% 

 

 

 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  En la parte Seiton se obtuvieron los siguientes valores. 

Evaluación de la encuesta realizada Parte: 3  SEITON 

Acción Promedio 
Ordenar  los materiales  por tamaño y forma 1,2 

Ordenar los materiales  por frecuencia de uso 1,1 

Ordenar las herramientas por uso frecuencia de uso de los trabajadores 1,4 

Ordenar las herramientas en un tablero específico para su uso en su área 1,3 

Ordenar instrumentos de medida de acuerdo a su precisión 1,2 
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Ordenar material en desuso o considerada chatarra  1,4 

Ordenar estantes y depósitos para materiales  1,3 

Ordenar estantes y depósitos para herramientas 1,5 

 

Es en esta parte del Seiton que la mayoría de los encuestados no consideran importante, 

es decir que la mayoría respondió con un 1 que significa poca importancia. Teniendo la 

menor nota la opción Ordenar los materiales por frecuencia de uso. 

Para determinar algunas características especiales se planteo las preguntas del siguiente 

cuadro y sus resultados. 

Ordenar  los materiales  por tamaño y forma 

Ítem Porcentaje 

Poco Importante 80% 

Importante 20% 

Muy Importante 0% 

 
 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   

 

Ordenar los materiales  por frecuencia de uso 

Ítem Porcentaje 

Poco Importante 90% 

Importante 10% 

Muy Importante 0% 
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Ordenar las herramientas por uso frecuencia de uso  de los trabajadores 

Ítem Porcentaje 

Poco Importante 70% 

Importante 20% 

Muy Importante 10% 

 

 
 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   

Ordenar las herramientas en un tablero específico para su uso en su área 

Ítem Porcentaje 

Poco Importante 80% 

Importante 10% 

Muy Importante 10% 
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Ordenar instrumentos de medida de acuerdo a su precisión 

Ítem Porcentaje 

Poco Importante 80% 

Importante 20% 

Muy Importante 0% 

 

 
 

 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   

 

Ordenar material en desuso o considerada chatarra 

Ítem Porcentaje 

Poco Importante 60% 

Importante 40% 

Muy Importante 0% 
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Ordenar estantes y depósitos para materiales  

Ítem Porcentaje 

Poco Importante 80% 

Importante 10% 

Muy Importante 10% 

 

 

 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   

 

 

 

Ordenar estantes y depósitos para herramientas 

Ítem Porcentaje 

Poco Importante 60% 

Importante 30% 

Muy Importante 10% 
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Como puede observarse la mayoría de las respuestas son negativas, es decir desconocen, 

o no se aplican muchos principios de la filosofía de las 5S, esto debido a muchos factores, 

en especial a la falta de capacitación del personal de planta como el administrativo. 

Finalmente en la última parte del cuestionario los tres factores que ocuparon mayor 

importancia son: 

Evaluación de la encuesta realizada los tres factores encontrando  la posición  

Actividad Posición 

Mantener el lugar limpio y ordenado 2 

Contar con todas las herramientas adecuadas en el puesto de trabajo 1 

Ordenar las herramientas de acuerdo al uso que se le dará 3 

 

La principal actividad es, la de contar con las herramientas adecuadas en el puesto de 

trabajo, esto quiere decir que se valora mas las herramientas que cualquier otro factor 

dentro de la empresa. Es decir que otros factores como mantener el orden no son 

consideradas importantes.  

Con todo lo expuesto se concluye que debe realizarse un estudio de aplicación de las 

5”S” en la empresa de estudio. 
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                                               Manual de aplicación de las 5“S” 

                 Aplicación de la  filosofía  de las  5"S"   

INTRODUCCION.- Son el fundamento del modelo de productividad industrial creado en 

Japón hace más de 40 años y hoy aplicado en empresas occidentales.  

Surgió a partir de la Segunda Guerra Mundial, sugerida por la Unión Japonesa de 

Científicos e Ingenieros como parte de un movimiento de mejora de la calidad y sus 

objetivos principales eran eliminar obstáculos que impidan una producción eficiente, lo 

que trajo también aparejado una mejor sustantiva de la higiene y seguridad durante los 

procesos productivos.  

Su rango de aplicación abarca desde un puesto ubicado en una línea de producción hasta 

el escritorio de un empleado administrativo.  

Se llama estrategia de las 5”S” porque representan acciones que son principios 

expresados con cinco palabras japonesas que comienza por “S”. Cada palabra tiene un 

significado importante para la creación de un lugar digno y seguro donde trabajar. Estas 

cinco palabras son:  
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Las 5”S” son 5 acciones con un orden lógico, sin llegar a la última sin antes pasar por las 

anteriores, en el siguiente grafico puede observarse los pasos para llegar al objetivo de las 

5”S”. 

 

 
  Orden de ejecución de las 5”S” 

 

 

5º                     

Autodisciplina 

 

 

 

 

4º 

Estandarización 

 

 
3º 

Limpieza 

FASE IV 

Seiketsu 
Estandarización, 

superación de 

personal 

FASE V 

Shitsuke 
Disciplina y 

seguimiento 

FASE  I 

Seiri 

Selección,  

despeje y 

organización 

 
 
 

 

METODOLOGIA      

Cinco “S” 

FASE II 

Seiton 
Ordenamiento 

 

 

 

 

FASE III 

Seiso 
Limpieza y 

mantenimiento 

 Mantener  y tener habito 

 

No  limpiar más,  si no evitar 

que     no  se   ensucie 
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 2º 

Orden 

1º 

Selección  

 

No es que las 5”S” sean características exclusivas de la cultura japonesa. Todos los no 

japoneses practican las 5"S" en la vida diaria personal y en numerosas oportunidades. Se 

practica el Seiri y el Seiton cuando mantenemos en lugares apropiados e identificados los 

elementos como herramientas, extintores, basura, toallas, libretas, reglas, llaves etc.  

Cuando el entorno de trabajo está desorganizado y sin limpieza se pierde la eficiencia y la 

moral en el trabajo se reduce.  

Son poco frecuentes las fábricas, talleres y oficinas que aplican en forma estandarizada 

las 5"S". Esto no debería ser así, ya que en el trabajo diario las rutinas de mantener el 

orden y la organización sirven para mejorar la eficiencia en nuestro trabajo y la calidad de 

vida en aquel lugar donde se pasa más de la mitad de la vida.  

La filosofía de las 5”S” es un principio básico de mejora en la vida y hacer del sitio de 

trabajo un lugar donde valga la pena vivir plenamente, mejorando la productividad de la 

empresa.  

Las 5”S” son una herramienta que ayuda a mantener el orden y la limpieza en las áreas 

de trabajo, Implantar una disciplina de las “S” es el paso indispensable para  empresa  

que  requieren prepararse para una certificación de Calidad, instaurar programas de 

Prevención de Accidentes, Reducción de mermas,  Orden y limpieza o sencillamente 

mejorar la calidad de vida de sus trabajadores. 

 

 

 

 

5.2.1 DIAGRAMA DE APLICACIÓN DE LAS 5”S” POR ETAPAS 

  Cinco  S LIMPIEZA 

INICIAL 

OPTIMIZACIO

N 

FORMALIZACIO

N  

PERPETUIDA

D 

       1           2                 3 4 

Selección  

Primera “S” 

Identificar 

los 

elementos 

necesarios 

de lo 

innecesario 

Clasificar los 

elementos 

necesario o  

cosas útiles 

Organizar  en 

función del uso 

cotidiano  

  

Estabilizar 

Ordenamient Tirar lo es Definir  la Colocar a la vista  

Distinguir lo que es necesario y  lo que no lo 

es 

Un lugar para cada cosa y cada cosa en su 

lugar 
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o  

Segunda “S” 

inútil  manera  de  dar 

un orden a los 

objetivos 

las normas  así 

definidas Mantener 

Limpieza 

Tercera “S” 

Limpiar la 

unidad 

seleccionad

a 

Localizar los 

sitios  difíciles  

de limpiar y 

buscar una 

solución  

Buscar las causas  

de suciedad  y 

poner  remedio  a 

las mismas 

 

Mejorar 

Estandarizar 

y superación 

del personal 

Cuarto “S” 

Eliminar lo 

que no es 

higiénico  

Determinar las 

zonas sucias  

Implantar  las 

gamas  de limpieza  

  Evaluar  

(auditoria 5s) 

Auto 

Disciplina 

Quinto “S” 

Acostumbrarse a aplicar  las cinco S en el equipo  de 

trabajo  y respetar  los procedimiento en el lugar de 

trabajo 

 

 

Explicación  del diagrama de  aplicación  por etapas  

Primera etapa (Limpieza inicial): la primera  etapa  de la  aplicación  de  la  filosofía de 

las 5“S” se centra  principalmente en una limpieza  a fondo del sitio de trabajo,  esto 

quiere  decir  que se saca todo lo que  no sirve  del sitio  de trabajo  y se limpian  todo los 

equipos  e instalaciones  a fondo de la unidad seleccionada estructura y chapería (dejando 

un precedente  de cómo es el área si se mantuviera  siempre así como el de después de 

aplicar 5“S”. 

Segunda etapa (Optimización):  La segunda etapa de la aplicación  se refiere  a la 

optimización  de lo logrado  en  la primera etapa, esto quiere decir,  una vez  dejado solo 

lo que sirve, se tiene que pensar  en cómo mejorar   lo que está  con una buena 

clasificación,  un orden coherente, ubicar  lugares adecuados  en función de la utilización  

cotidiana y buscar  a que lugares pertenecen cada uno de ellos. 

Tercera etapa (Formalización): La tercera etapa de la aplicación de las 5“S” está 

concebida netamente  a la  formalización  de lo que ha logrado  en las etapas  anteriores,  

es decir, establecer procedimientos, normas  o estándares  de clasificación, mantener 

estos procedimientos  a la vista de todo  el personal. 

           

5.2.2 SEIRI (ORGANIZACIÓN) 

Primera “S” (clasificar, selección, despeje y organización): 

 La primera etapa de la aplicación se centrada  principalmente a fondo  en la unidad 

seleccionada (Estructuras y chapería), lo cual se procedió a  identificar y organizar los 

elementos o los materiales diferenciando si  son necesarios o innecesarios ya que  muchos 

de ellos no se utiliza  casi nunca  o solo serán necesarios  en un futuro lejano, 

herramientas inservibles, maquinas obsoletas, piezas rotas sobrantes, recipientes vacios,  

Bancos de madera, alambres, fierros, angulares, asientos en mal estado, gamas rotas, 

basuras  y entre muchos otros  que se detectaron en la unidad seleccionada y  con la 



UNIVERSIDAD DE MAYOR DE SAN ANDRÉS                                                          APLICACIÓN DE FILOSOFÍA DE LAS 5 “S” PARA LA EMPRESA  TRAMET 

CARRERA MECÁNICA INDUSTRIAL                                                                                        UNIDAD DE ESTRUCTURA Y CHAPERÍA 

Página 108 

 

coordinación  del encargado de la planta, gerente propietario se llego a la conclusión más 

acertada que es retirar los elementos que no utilizaremos en  meses o en años, archivar, 

vender o regalar.  Con toda las acciones realizadas se llego a varios beneficios que se 

detallaran  más adelante, a los elementos  seleccionados   se lo coloco unas tarjetas de tres 

colores  donde cada uno   tiene un significado.  

Para mas comprensión se detalla cómo se realizo los distintos  pasos:  

 ¿Cómo?  

 Identificando los elementos. 

 Lista de elementos  innecesarios. 

 Tarjetas  de color  de identificación.  

 Plan de acción  para retiro de elementos. 

 Control  e informe final. 

Diagrama de aplicación de Seiri 

Identificación de elemento

Lista de elementos innecesarios

Tarjetas   de  color   identificación

Plan  de  acción  de  retiro  de  

elementos

Control    e    informe    final

 
 

Identificación  de elementos: Al despejar,  organizar y  clasificar se encontró varios 

elementos que  se encontraban junto con materiales metálicos, accesorios o autopartes, 

plásticos, Gomas, y otros. Encontrados  en  diferentes lugares  de trabajo de la  unidad de 

estructura y chaparía.   Como se ve las fotografías 

 

 

 

 

 

ANTES  DE  LA  APLICACIÓN  DE  

“5 s” 
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Lista de elementos  innecesarios: Es el primer paso  para la implementación de Seiri 

que consiste en identificación  de los elementos  innecesarios en el lugar de trabajo  

seleccionado para aplicar  la filosofía de las 5“S” lo cual se realizo inventario  de las 

cosas útiles en el área de trabajo y no útiles,  

Tarjetas de color: Este tipo de tarjeta permite  marcar o denunciar  que en el sitio  de 

trabajo  existe  algo innecesario y que se debe tomar una  decisión acertada se utilizan tres 

colores principalmente.  

Tarjetas  de colores: 

Tarjeta   de color Verde   indica  que existe un problema de contaminación  

Tarjeta de color  Azul    indica si está relacionado el elemento con materiales de 

producción   

Tarjeta de color Rojo   se trata de elementos   que no pertenecen a la construcción de 

estructuras y chapería.   

 

Las preguntas  habituales que se deben hacerse  para identificar  si existe  un elemento 

innecesario o necesario  son las siguientes: 

 

  ¿Es necesario este elemento? 

 ¿Si es necesario, es necesario  en esta cantidad? 

 ¿Si es necesario, tiene que estar  localizado  aquí? 

 

En principio el gerente no quiso deshacerse de muchos de los elementos, al explicar las 

ventajas y desventajas  de cada lugar de trabajo  comprendió que estaban ocupando 

espacios, dinero, otros. Y preguntando los designados a seleccionar junto al encargado y  

gerente propietario de la empresa  se llego a las distintas conclusiones: archivar  al  

almacén, vender, echar  a la basura y los que se necesitan se les ordeno  en la misma 

unidad seleccionada  

                          Utilización de las tarjetas  de colores: 

 Tarjeta   Roja  

 Nombre del articulo                                                              Folio Nº 0001  
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 Categoría    1  Maquinaria                        4   inventario en proceso 

  2 Accesorio y herramienta     5   producto terminado     7  Limpieza 

  3  Instrumento  de medición   6  Equipo de oficina           8  Materia 

prima 

 

 

 

 

 Fecha Localización Tipo de coordenada  

 Cantidad Unidad de medida Valor   

 Razón 1    No se necesita       2    Contaminante         3   No se necesita 

pronto     

 4   Defectuoso             5    Uso desconocido    6   Material de 

desperdicio       

 7   Otros   -----------------------------------------     ------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consideraciones especiales de almacenaje 

----- Ventilación            ------ Máxima de altura ……..caja       ----- explosivo 

------ Frágil                    ------ ambiente    ---------ºC                   ------  Otros.      

 

 

 

 Elaborado por Departamento o unidad  

 

 

 

Forma de desecho              1 Tirar                    2  vender    

                                             3 mover  otro         4  Regalar 

                         5 otros ------------------------------------------ 

Desecho completo 

 

Firma autorizada (s) 

 

 

 

 Fecha de despacho Firma de autorización 

Vender  o tirar 

Fecha  de despacho 
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Plan de acción  para retirar los elementos: Una vez  visualizado  y marcados  con las 

tarjetas   correspondientes los diferentes elementos de la unidad seleccionada, se llego a 

hacer los siguientes: Mover  algunos elementos, ordenándolos en forma más adecuado de 

acuerdo a cuantas veces se manipula cada uno de mismos como indica más adelante  el 

diagrama elaborado. 

 Almacenamiento  fuera del lugar de trabajo. 

 Eliminar  algunos elementos  que no se utilizan en la empresa casi nunca este 

método se muestra  

Control e informe final: En esta parte se lo realizo un informe casi de todas actividades 

especialmente de la aplicación de la primera “S”,  materiales, plásticos. Y otras 

actividades relacionadas a la aplicación de Seiri tanto como verbal y escrito. Aconsejable 
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que el encargado del área deberá realizar un documento y publicarlo  en un informativo 

sobre el avance  de  proceso de aplicación de las 5“S”. 

Beneficios: 

 Lugares   libres de objetos innecesarios o inservibles. 

 Más espacios. ------Mejor control de inventarios.--Menos accidentes en las áreas 

de trabajo. 

 Espacios libres y organizados. 

 Diagrama  flujo para la 

clasificación

Objetivos necesarios 

Objetos dañados

Objetos obsoletos

Otros

SI

Organizarlos

Son útiles? Repararlos

NO

Separarlos Descartarlos

Son útiles para alguien más?
NO

SI

DONAR, 

TRANSFERIR, 

VENDER

Beneficio

Más Espacio

Más Control

Menos 

Accidentes

 

SIN    APLICACIÓN  DE  5” S” 

                            

 

 

 

 

 

Sector de prensa   hidráulicas 

Proceso de la aplicación de 5”S”  primera fase 
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Proceso de la aplicación de la primera “S” 
Despeje  y  selección  en proceso de aplicación filosofía de 5”S” en el  sector de la 

máquina  cortadora de plancha  Nº2  Primera  Fase 

 

 

 

 

 

 

 

Organización de los materiales de acuerdo al tamaño y espesor  en el lugar  de la máquina 

de sierra circular  nº1   Primera fase 

5.2.3 SEITON (ORDENAMIENTO): 
 

Segunda “S”. Significa  poner las cosas  en orden, disponer en forma ordenada todos los 

elementos que quedan después de la aplicación de la primera “S” (Seiri).  Esto consiste 

en establecer el modo en que deben ubicarse e identificarse los materiales necesarios, de 

manera que sea fácil y rápido encontrarlos, utilizarlos  acuerdo a cada actividad señalada.  

Es decir  Un lugar para cada cosa, y cada cosa en su lugar. Las metodologías utilizadas 

en la segunda  fase  (Seiton).  Son Controles visuales, Mapa 5“S”, Marcación de la 

ubicación (cosas),  Marcación con colores, Codificaron de colores,  con   el propósito  

de mejorar la identificación de los distintos elementos, herramientas, accesorios de las 

maquinas, materiales, stock de productos  y su conservación  en buen estado de los 

mismos.      Seiton    como resultado  da varios beneficios como al personal y a la 

empresa tramet. Como rezumen se ejecuta de la siguiente manera:                                  

¿Cómo? 

Diagrama de aplicación  fase II (Seiton) 
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Aplicación

Orden 

Control visual

Mapa  5"S”

Marcación de la 

ubicación

Marcación  con  

colores

 
                   

Por otro parte como una ayuda de la siguiente manera su aplicación: 

 Definiendo las reglas para ordenamiento. 

 Clasificación de objetos por orden de utilización.  

 Colocar lo necesario en un lugar  fácilmente accesible 

 Colocar las cosas útiles por orden según criterio de: seguridad, calidad y eficacia 

 Seguridad: Que no se  puedan caer, que no puedan mover, que no estorben. 

 Calidad:   Que no se oxiden, que no se golpeen, que no se puedan mezclar, que 

no se deterioren. 

Orden: El orden es la esencia de la estandarización, un sitio de trabajo debe estar  

completamente  ordenado  antes de aplicar cualquier tipo de estandarización,  significa   

crear un modo consistente  de realización   de tareas y procedimientos. 

Controles visuales: El  control visual se aplico  para poder detectar  y informarnos  de 

una manera más  fácil sobre los avances y resultados de las actividades y otros  temas  

que involucraban   en la aplicación de las 5“S”, es decir sitio  donde se encuentran  los 
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elementos,  si algo está fuera de lugar, si existe desorden, o si se está generando basura. 

Etc.  

La  clasificación, el orden y la limpieza son parte de la verificación de un sistema de 

control visual, y en cualquier tiempo se puede detectar si un individuo no se ha integrado 

a la metodología, cada trabajador capacitado en la metodología y recibido su 

adiestramiento, observará todos los puntos en relación con su área de trabajo y propondrá 

medidas de corrección. La aplicación  y aceptación de los controles visuales que en su 

mayoría son  generados por los trabajadores. Por que   detectan solo mirando usando la 

vista pero lo difícil  para el trabajador es realizarlo acciones. Como ser: 

 Levantar la basura  del pasillo 

 Ubicar el material que está obstaculizando si existe  productos defectuosos  

reacondicionar. 

 Si existe basura en abundancia pero no lo votan por razones que les falta hábitos. 

Colocar otros accesorios en el lugar de trabajo (lápices, marcadores, guantes, 

lentes  y tizas, etc.)  

Los controles visuales están íntimamente relacionados  con los procesos de 

estandarización. Entonces un  control visual es un  estándar representado  mediante un 

elemento grafico y físico, de color o numérico  y muy fácil de ver. La estandarización se 

transforma en gráficos y estos se convierten en controles visuales y cuando sucede esto, 

solo hay  un sitio para cada cosa.  

 Mapas 5”S”: Con la aplicación de este mapa se logra  identificar mediante  grafico los 

sitios  de cada elemento  registrada  en la unidad como ser: equipos, herramientas, 

registros, almacenes de herramientas, elementos de seguridad, extintores de juego, 

mingitorio, pasillos  de emergencia y vías rápidas  de escape y otros. 

Los criterios  o principios  para encontrar  las mejores localizaciones  de herramientas y 

útiles son: 

 Ubicarlos los elementos  de acuerdo con frecuencia de uso en el lugar de trabajo  

 Los  elementos con  más frecuencia  se uso se coloca cerca del lugar de trabajo o 

operario. 

 Las herramientas de uso no frecuente  se almacenan  fuera de lugar de uso. 

 Los lugares de almacenamiento  deben ser más grandes  que las herramientas  

para poder retirarlos y colocarlos con facilidad. 

 Las herramientas se acomodan  de acuerdo a la función que cumple 

Marcación de la ubicación: Una vez ya decidido las mejores  ubicaciones, de forma que 

sepa todo el personal de la unidad o planta donde están las cosas, y cuantas  de cada uno 

existen  en cada sitio para esto es necesario emplear, como se observa en la fotografía. 

Demarcación de área de máquinas 
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 Indicadores de ubicación y cantidades existentes. 

 Letreros y tarjetas  

 Lugar de  almacén de herramientas,  equipos y materiales  

 Ubicación de las maquinas instaladas en la unidad seleccionada 

 Localización de basureros, equipos de seguridad industrial 

 Lugar del mingitorio y lavandería 

 Lugar del comedor o área de descansó. 

Marcación con colores:  

La marcación  con colores se utilizo para  señalar  de división  entre áreas de trabajo,  

pasillo,  líquidos inflamables y botiquines de primeros auxilios, colocación de marcas 

para situar mesas de trabajo, letreros centrales eléctricas etc., como se observa en la 

fotografía 

 

 

 

 

 

 

Señalización de marcas de extintores 
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   Beneficios: 

 Nos ayuda a encontrar fácilmente objetos o documentos, economizando tiempo y 

movimiento. 

 Facilita el regresar a su lugar los objetos que hemos utilizado. 

 Ayuda a identificar cuándo falta algo. 

 Da una mejor apariencia. 

Con esta aplicación  se desea mejorar  la identificación y marcación de los controles  de 

la maquinaria, sistemas eléctricos, elementos, materiales, mantenimiento de limpieza y 

orden,    su conservación  en buen estado tanto el ambiente de trabajo  y los equipos. 

Permitiendo  la ubicación  de materiales y  herramientas  de forma rápida, mejora  la 

imagen  del área ante el cliente “da  la impresión  de que las cosas  se hacen bien”   

mejora el control de stock  de repuestos , materiales y  coordinación  para la ejecución de 

los trabajos.  

Resumen de la Aplicación de Seiton (2S) 

Archivo,  papeles, 

herramientas, 

equipos, materiales, 

marcadores, equipos  

de seguridad 

industrial, etc. 

Es posible que se 

use

Alguna vez año

Alguna vez al mes 

Colocar en 

áreas

De archivos

Colocar en   

la Bodega

Colocar en 

Áreas 

comunes

Colocar 

junto a la 

persona 

Colocar 

cerca del 

Operario

Cada  momento

Varias veces día 

 Colocar 

cercano al 

área de trabajo

Varias veces 

 
                        

 

 

 

 

  Sector  de la Máquina de dobladora de tubos y perfiles Nº5 
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                                                            Después de la aplicación  de las “(2S)” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4 SEISO (LIMPIEZA) 
Tercera “S” significa  limpiar el entorno de trabajo, incluidas las maquinas y 

herramientas, lo mismo que pisos, paredes  y otras áreas del lugar de trabajo, al limpiar 

las maquinas se detecta muchos defectos, polvos, fugas de aceite, tuercas o tornillos 

flojos  etc.   Una vez el espacio de trabajo está despejado y organizado,  ordenado, es 

mucho más fácil limpiarlo. Y  eliminar las fuentes de suciedad, asegurando que todos los 

medios se encuentran siempre en perfecto estado. El incumplimiento de la limpieza 

ocasiona  muchas consecuencias, provocando incluso anomalías o el mal funcionamiento 

de la maquinaria. Seiso implica  inspeccionar  el equipo  durante  el proceso  de limpieza  

lo cual se detecto que varias  de las maquinas de la unidad estructura y chaparía  no 

tienen un manteniendo adecuado hasta existe  maquinas que    están en malas condiciones  

no funcionan como se detallo en el diagnostico interno.                                              

 

 

 

¿Cómo? 

Antes de aplicar la filosofía de las“2S” 
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Campaña o jornada de limpieza

      Planificación de mantenimiento de la limpieza

Manual de limpieza

Preparación de elementos de limpieza

Implementación de la limpieza

 
 

 

 

     Beneficios: Alargamiento de la vida útil de los equipos e instalaciones. 

 Menos probabilidad de contraer enfermedades. 

 Menos accidentes. 

 Mejor aspecto del lugar de trabajo y de las personas. 

 Ayuda a evitar mayores daños a la ecología 

 Paso 1  Campaña o jornada de limpieza: Esta jornada de limpieza ayuda a obtener un 

estándar  de la forma como deben  estar los equipos, herramientas, materiales etc.  La 

aplicación de 5“S” involucra  a todo el personal de la empresa desde el gerente  hasta los 

obreros.  

Después de aplicado  Seiri (clasificar), Seiton (ordenar)  y para pasar a Seiso  se  capacito 

sobre la importancia de seguridad industrial y medio ambiente que íntimamente están 

relacionados  en  ambos  lo que es la limpieza en un área de trabajo, si no aplicamos las 

consecuencia serian mayores, el lugar de trabajo arriesgado, costo de operación alto, 

mayor accidente etc. 

Paso 2 Planificación de mantenimiento de la limpieza: El encargado de la unidad debe 

asignar  un cronograma  de trabajo  de limpieza en el sector  de estructuras y chapería, si 

encaso fuera  gran cantidad  de obreros entonces tendrá que asignar responsabilidades por 

día, semanal y quincenal hasta mantener  la clasificación,  despeje,  orden , organización 

y  limpieza. 

Tramet antes de la  aplicación no daba la importancia a la limpieza, mucho menos  a  

seguridad industrial en transcurso del tiempo de aplicación cambio la mentalidad 

empezando desde la gerencia hasta  los obreros de la planta, al observar  que los 

resultados favorecen en gran magnitud a la unidad. Tramet casi nunca realizaba una 

limpieza general  mucho menos los obreros, uno de los obreros  lo primero que dijo mi 

desorden es mi orden y  no tengo tiempo.  Primeros meses de aplicación se  programo 
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dos veces al mes para ordenar y limpiar actualmente se planifico cuatro veces al mes para 

realizar las mismas actividades pero entre todos los trabajadores, con el propósito de  

mantener  la limpieza y el orden en los   lugares de trabajo  

Paso 3 Manual de limpieza: Este manual incluye graficas de asignación  de áreas de 

trabajo, la forma de utilizar  los elementos de limpieza, detergentes, jabones,  aire, agua y 

como también la frecuencia de tiempo medio establecido para cada labor, equipos de 

seguridad  para la limpieza, y otros. El manual se elabora en función del  tamaño de la 

empresa, tramet es mediana  empresa y trabajan  24 personas como promedio y en la 

unidad seleccionada  10 personas lo cual no se necesito elaborar  un manual de limpieza, 

solamente con las capacitaciones   se logro superar este paso tres. 

Paso 4 Preparación  elementos  de  limpieza: En esta fase aplicamos la segunda  S  que 

es el orden a los elementos de limpieza, almacenados en lugares fáciles  de encontrar  y 

devolver.  El personal debe estar  capacito para el uso de los elementos desde un punto de 

vista  de la seguridad industrial  y conservación de estos. En tramet  los elementos a 

utilizarse  son: escoba, basurero, guantes, carretillas, aceiteras o engrasadoras, trapos, 

jabón, otros. ojo no existe maquinas  de limpieza en tramet. 

Paso 5   Implantación de la limpieza:  

Una vez ejecutado todos los procedimientos de Seiri, Seiton  y los cuatro pasos de Seiso 

se llega a implantar  lo que es la limpieza de la unidad seleccionada  ¿cómo? Recogiendo, 

y retirando  lo que estorba  en el lugar de trabajo, limpiando  con un trapo  o brocha las 

maquinas situadas en la unidad, colocando grasas en las  maquinas donde lo requiera  o 

parte móviles, reparando los focos o luminarias que no encienden  o están en mal estado, 

y a través de las inspección   detectamos muchos defectos algunos se solucionan pero 

otros después por falta de algún elementos y con todo estas actividades  se logra  mejoras  

continuas en todo ámbito de la unidad. 

Para registrar los elementos se utiliza la tarjeta de color amarrillo.  

ANTES DE LA APLICACIÓN SEISO                       DESPUES DE LA 

APLICACION 
SECTOR DE LA MAQUINA SIERRA  CIRCULAR  Nº1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTES DE  LA  APLICACIÓN DE  SEISO      DESPUES  DE LA  APLICACIÓN   

SEISO 

SECTOR  ALMACEN DE MATERIALES 



UNIVERSIDAD DE MAYOR DE SAN ANDRÉS                                                          APLICACIÓN DE FILOSOFÍA DE LAS 5 “S” PARA LA EMPRESA  TRAMET 

CARRERA MECÁNICA INDUSTRIAL                                                                                        UNIDAD DE ESTRUCTURA Y CHAPERÍA 

Página 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.5 SEIKETSU (ESTANDARIZAR) 
La cuarta  metodología  nos permite  mantener  los logros alcanzados  con la  aplicación  

de  Seiri, Seiton, Seiso. Si no existe  el compromiso del gerente hasta los obreros de 

poder mantener y cumplir al pie de la letra todo el proceso desarrollado  es posible llegar 

nuevamente  al origen donde se ha iniciado el proceso que significa que todo el trabajo y 

tiempo  invertido seria una perdida. 

Cuando una persona lleva a cabo una actividad de rutina  de limpieza  y verificación. Las 

personas mantienen  su aspecto  adecuado, utilizando  ropa  de trabajo  limpia, lentes,  

guantes,  barbijos y zapatos  de seguridad, logran cumplir  las tres “S” creando un hábito      

 Esta cuarta  S está fuertemente relacionada  con la creación  de los hábitos  para 

conservar  el lugar   de trabajo  en perfectas condiciones. 

¿Cómo? 

 Estandarizar  

 Asignar  trabajos y responsables 

 Integrar  las acciones  orden y limpieza en los trabajos de rutina                     

                                          

Estandarización: Significa  mantener constantemente   el estado  de orden, limpieza e 

higiene de nuestro  sitio de trabajo por lo tanto  se trata de establecer  el funcionamiento  

de todas las reglas  definidas  en las tres “S”   aplicadas. Con un mejoramiento y una 

evolución de la limpieza ratificando  todo lo que se ha realizado y aprobado 

anteriormente.  Con lo cual hace un balance en Seiketsu  y se obtiene  una reflexión  

acerca de los elementos  encontrados  para poder darle una solución.    

  Paso 1  Asignar  trabajos y responsabilidades: Para mantener  las condiciones  de  

Seiri, Seiton, Seiso donde cada uno del personal  de la entidad  debe conocer  

exactamente  cuáles son sus responsabilidades sobre lo que tiene que  hacer y cuándo, 

dónde y cómo hacerlo. 

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

 Ejecutar  todos los procesos elaborados  en Seiso 
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 Publicar  en un tablero el resumen de la filosofía de aplicación de las   5“S”  para 

que los trabajadores se capaciten como retroalimentación  

 Elaborar un programa de trabajo  para eliminar las áreas de difícil acceso, fuentes 

de contaminación y mejora de métodos de limpieza 

Paso2  Integrar las acciones de clasificación, orden y limpieza en los trabajos de 

rutina:    Limpiando  con la regularidad establecida, Manteniendo todo en su sitio y en 

orden, por ultimo estableciendo procedimiento  y planes  para mantener  orden y 

limpieza. 

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

acciones  de limpieza y control  de elementos  de ajuste y fijación. El mantener las 

condiciones debe ser una parte de los  trabajos  regulares de cada día. 

 Beneficios: La basura a su lugar. 

 Favorecer una gestión visual. 

 Formar al personal en los estándares mínimos de trabajo. 

 Mejora nuestra salud. 

 Facilita nuestras relaciones con los demás. 

 ¡Nos sentimos y nos vemos mejor! Se guarda  conocimiento durante años 

 Se mejora el bienestar  del personal al crear  un habito  de conservar impecable  la 

unidad seleccionada  en forma permanente  

 Se evitan errores  de limpieza  que puedan conducir a accidentes o riesgos  

laborales Los operarios aprenden  a conocer  con profundidad  el equipo  y 

elementos de trabajo. 

Recomendaciones: Los cables de las maquinas no deben estar descubiertos por ninguna 

razón 

 Dotar  a todos los operarios (por administración y contratistas) de uniforme de 

trabajo o equipo de seguridad industrial y  su reglamento de la empresa. 

 Todos los operarios deben mantener   limpios y en buenas condiciones  su 

uniforme de trabajo.  Prohibir al personal consumir alimentos dentro de la planta  

solamente en el comedor.   Orientar a los obreros  sobre las bebidas gaseosas, etc. 

 

 

 

   Aplicación de la filosofía de las 5”S” fase  Seiketsu 
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5.2.6 SHITSUKE 
La insistencia  cotidiana a los trabajadores y la capacitación brindada en la empresa 

tramet  se logro hábitos utilizar (guantes, gorras, zapatos adecuados, aislar cables, y otros. 

Por lo tanto consiste en trabajar permanentemente de acuerdo con las normas establecidas 

                                             ¿Cómo? 

 Respetando a los demás.  

 Respetando y haciendo  respetar las  etapas  desarrolladas  para la unidad 

seleccionada. 

 Llevando puesto los equipos  de protección. 

 Teniendo  el hábito  practico de limpieza. 

 Convirtiendo estos detalles en hábitos reflejos. 

El propósito es hacer a las personas más disciplinadas y con buenos modales, en otras 

palabras se necesita fomentar nuevas costumbres y valores dentro de la empresa, se debe 

hacer énfasis en eliminar los paradigmas antiguos y adquirir otros más productivos y 

cumpliendo con las reglas de la empresa y de la sociedad. Lo cual los beneficios es 

generar un clima de trabajo actuando con honestidad, respeto y ética en las relaciones 

interpersonales, manifestar la calidad humana, en el servicio que brinda a los clientes 

internos y externos, Fomentar el compañerismo y la colaboración para trabajar en equipo, 

Mantener una actitud mental positiva y  cumplir eficientemente con sus obligaciones en 

su puesto de trabajo. 

Disciplina: la disciplina  no es visible  y no puede medirse  a diferencia  de las otras S 

que se explicaron  anteriormente. Existe en la mente  y en la voluntad  de las  personas  y 

solo  la conducta  de muestra  la presencia, sin  embargo, se pueden  crear  condiciones  

que  estimulen  la práctica  de la disciplina.   

Pasos aplicados  para crear  disciplina. 

 Uso de ayudas visuales 

 Recorridos a las unidades trabajadores y el gerente propietario de la empresa 

 Publicación de fotos  del ANTES Y DESPUES. 

 Por lo menos aplicar 5 minutos por día. 

 Realización  de evaluación  periódica, utilizando cuerdo, cámara, compartimiento 

en el comedor y deporte.     APLICACION DE LA FOLISOFIA DE LAS “5S”   
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         ANTES                                                      DESPUES 

                     

 

 

 

 

Beneficio 

 Mejora nuestra eficacia 

 El personal es más apreciado por el gerente y sus compañeros. 

 Mejora muestra imagen 

Crear  y mantener  costumbres  de eficiencia  y seguridad. Lo más difícil  es, realmente  

lograr que todos tomen conciencia  de la importancia  de la aplicación de las cinco S. solo 

la práctica  diaria de estos principios con ejemplo desde el gerente  y el jefe de 

producción entrar a la planta con implementos de seguridad  puestos y el apoyo entusiasta 

de los trabajadores, se lograra   que el proyecto de grado  aplicado las 5”S” a la empresa 

en la unidad seleccionada  se convierta una filosofía, un estilo de vida  que no solo  se 

aplicara en la empresa sino también  en la vida  de cada persona  que experimenta  lo 

beneficioso  que trae la  aplicación de las 5”S”.   

Negarse  al cambio  es igual a resignarse a desfallecer  en la lucha  por la competitividad. 

Una empresa que  pretende ser mejor y crecer  para  ser más  competitiva  debe comenzar  

por la base  y esa base  está dada por  lo cinco pilares  de la filosofía japonesa.  

 

 

 

 

  EVALUACIÓN:                  NOMBRE Y APELLIDO:  

      Aplicación de las cinco “S”  en la empresa tramet unidad estructura y chapería 

 Puntaje:                                     Evaluación                                           Fecha: 

Evaluación  de la selección  de lo necesario/innecesario: 

¿Hay maquinas, equipos, materiales, botellas, gomas?  etc. ¿Que no se usan en el proceso 

productivo y están en el sector? Puntaje: 

 ¿existen herramientas, repuestos, piezas varias, que son innecesarias en la unidad? 
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 ¿Se han identificado  con tarjetas  rojas los elementos  innecesarios?  

Evaluación  del ordenamiento: 

1. ¿Se encuentran  demarcadas  y libres  de obstáculos, sendas  de circulación? 

2. ¿Se encuentran  señalizadas  la ubicación  de las herramientas? 

3. ¿Se encuentran  señalizadas  y en su lugar  los extintores  y además  elementos  de 

seguridad?   

Evaluación  de la limpieza: 

 ¿Están los  limpios? 

 ¿Están  limpios las maquinas? 

 ¿Están colocados  los basureros en la unidad seleccionada? 

Evaluación de la estandarización: 

¿La aplicación realizada fue con procedimiento establecido para cada “S”? 

¿Se repartieron material  de  apoyo en el proceso de  aplicación de las cinco “S”? 

¿Mejora el ambiente de trabajo la aplicación de las 5“S”? 

Evaluación  de la disciplina: 

¿Las personas tienen su vestimenta limpia, y utilizan sus implementos de seguridad? 

¿Asisten a la capacitación para la aplicación de las 5“S”? 

¿Ejecutan las tareas rutinarias  según los procedimientos especificados? 

 

 

 

 

 

                                          Aplicación de las 5”S” 

                             Metal  mecánica  Tramet  Unidad  de estructura y chapería   

 

 Nombre del participante: …………………………………………......CI. 

Empresa:……………………..... Fecha: ……………………    Puntaje:                    

                            

Equivale cada pregunta cinco puntos 

                              

4. aplicación de la primera “S” ¿Que  significa  Seiri? 

R…………………………………………………………………………………….

. 

5. ¿Se controla  la cantidad  de elementos  en su área de trabajo? 
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R……………………………………………………………………………………

… 

6. ¿Existen  objetos  innecesarios  en su era de trabajo?    Si ------- No…..  

(Justifique  su respuesta en    ambos casos el por qué). 

R……………………………………………………………………………..……

….. 

7. ¿Los niveles máximos  de inventario  son evidente a la simple vista? 

R……………………………………………………………………………………

…. 

8. ¿Existen  reglas establecidas para la eliminación  de desperdicios? 

R……………………………………………………………………………………

….. 

9. Aplicación de la segunda S ¿Que significa Seiton? 

R……………………………………………………………………………………

….. 

10. ¿Están rotulados  los equipos, herramientas, puertas, central eléctrica,  zonas 

peligrosas y áreas de la empresa? 

R……………………………………………………………………………………

…. 

11. ¿Son claramente  visibles  todas las líneas  de división? 

R……………………………………………………………………..……………

….. 

12. Tercera  aplicación filosofía de las cinco S  ¿Qué significa Seiso?. 

R……………………………………………………………………………………

… 

13. ¿Posee usted el hábito de limpiar continuamente en su área de trabajo?  

R………………………………………………………………………….…………

.. 

                        

14. ¿Se designan responsables de limpieza por cada área de la empresa? Si o no 

Justifique 

R……………………………………………………………………………..……

… 

 

 

 

15. ¿Todas las áreas  de trabajo están  completamente limpias? 

R…………………………………………………………………………………….

. 
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16. Cuarta aplicación de las cinco S ¿Que significa Seiketsu? 

R…………………………………………………………………………….……… 

17. ¿Se da seguimiento  periódico a la limpieza  de todas las áreas de la empresa? 

R…………………………………………………………………………………….

. 

 

18.  ¿Existen reglas establecidas para eliminar  elementos  innecesarios? 

R………………………………………………………………………….…………

.. 

19.  ¿Se limpia  inmediatamente  cuando se descubre  suciedad?  Si   o   No  

20. ¿Para mantener la aplicación de las cinco S, que pasos  se debe proceder? 

R…………………………………………………………………………………….

.. 

 

21. Quinta  aplicación de las cinco S ¿Qué significa Shitsuke? 

R……………………………………………………………………………………

…. 

 

22. ¿Está usted  en disposición  de aplicar  esta técnica  de orden  y limpieza en su 

empresa? 

R……………………………………………………………………………………

….. 

 

23. ¿Qué debemos hacer para tener un área  de trabajo limpia y ordenada? 

R………………………………………………………..…………………………

……. 

 

 

24. ¿Es correcto comer   sobre  las maquinas y mesas de trabajo?         F           V 

 Subraye lo  correcto 

     25    Es correcto y adecuado fumar  en el área de trabajo          F                    V  
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MANUAL DE LIMPIEZA 
INTRODUCCION 
LA LIMPIEZA se refiere a toda actividad que contribuya a mantener el aseo y aspecto físico 

general y la condición higiénica del ambiente de trabajo.  

Objetivo La limpieza tiene como la reducción del número de microorganismos que estén 

presentes en el sitio (reduciendo así el riesgo de infecciones y accidentes para tanto usuarios 

como personal) además de un espacio agradable en que trabajar y cuidar a los usuarios.  Como la 

satisfacción general de los miembros del personal dependerá en parte de lo agradable que sea el 

lugar del trabajo, es probable que en tal lugar también se trabaje mejor. Además, un ambiente que 

sea placentero y aseado contribuirá a la satisfacción de los usuarios. 

PREPARACIÓN PARA EL PROCESO DE LIMPIEZA 

        
 Organigrama de general  de limpieza:             

 
PERSONAL DE LIMPIEZA: El personal que haga actividades de limpieza y mantenimiento 

corre gran riesgo de infectarse por su contacto potencial con la sangre, con los puntis y con otras 

materias. El descuido en limpiar y mantener la empresa puede resultar en que todo personal se 

exponga a microorganismos que sean potencialmente infecciosos. El aseo mal hecho también 

aumenta la posibilidad de que el personal sufra accidentes. El personal de limpieza debe contar 

con los siguientes equipos de seguridad industrial 

EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

PARA LA  LIMPIEZA 

Overol 

Guantes  de cuero 

Barbijo 
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Elementos de aseo personal (jabón) 

Lentes transparentes si existe 
 

DESIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD AL PERSONAL DE LIMPIEZA 

Personal  responsable de limpieza  debe inspeccionar antes del comienzo de turnos, las 

actividades de limpieza  que tienen  lugar durante el trabajo, y las que se hacen  al final del turno. 

Es importante establecer tiempos para estas actividades acuerdo a la magnitud del lugar 

designado de modo que lleguen  a formar parte natural del trabajo diario. Codificación de las 

maquinas e indicar las zonas más conflictivas.  

 

Lista  máquinas de la unidad estructura y chapería 

 

Identificaciones de zonas de trabajo conflictivas 

DESCRIPCION DE ZONAS DE 

TRABAJO EN MAQUINAS 

 ZONA 

CONFLICTIVA  ACTIVIDADES 

CANTIDAD DE MAQUINAS INSTALADA UNIDAD  ESTRUCTURA Y CHAPERÍA 

DESIGNACION DE 

LA MÁQUINA 

MAQUINAS 

ACTIVAS MAQUINAS 

INACTIVAS 

CODIFICACION 

DE MAQUINAS SEGERENCIA 

Sierra Alterna  

  1 

0 Nº 1-SC. 

Comprar  Sierra 

circular 

 portátil mediano 

Fabricación exclusivo 

Sillas  de los buses 
Plegadora  de plancha 

manual 

0 1 Nº2-PPM. Cambiar los cables de  

conexión 
Plegadora hidráulica  

1 0 Nº3-PPH Realizar 

mantenimiento o 

cambiar por otro nuevo 

Cilindradora 0 1 Nº4-C 
Dobladora de tubos 1 0 Nº5-DT. 
Cortadora de planchas 1 0 Nº6-CP. 

Realizar 

mantenimiento  

preventivo 

Cizalla mediana 1 0 Nº7-CM. 
Taladro de columna 2 

0 

Nº8, Nº10-

TC., 
Esmeril trifásico 1 0 Nº9-ET. Realizar 

mantenimiento o 

cambiar por otro nuevo 

Prensa hidráulica de 60 

Tn. 

 

1 1 

Nº11, Nº12-

PH 
total 9 3  Total maquinas   12 

MAQUINAS PORTÁTILES 

Sierra Circular para 

venesta 

2 0 

Realizar mantenimiento 

 preventivo 

Máquina soldadura. 

eléctrica 

4 1 

Amoladora 9” 3 1 
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Sierra circular x 

Se cortan diferentes perfiles (angular, pletinas, costaneras  

Etc.), en tamaño variado por lo tanto se mezclan cada vez 

los materiales 

Plegadora  de plancha manual 

 

Se  doblan Planchas  de forma manual 

Plegadora hidráulica 

 

Se doblan planchas en forma hidráulica 

Cilindradora 

 

Se utiliza para cilindrar planchas 

Dobladora de tubos 

 

Doblados de tubos para las sillas 

Cortadora de planchas 
x 

se cortan las planchas de diferentes tamaños y  espesores 

para  chapería rápidamente  se mezclan. 

  
Cizalla mediana 

 Taladro de columna 

 
Fabricación de sillas  reclinables 

  
Esmeril trifásico 

x 

Prensa hidráulica de 60 Tn. 

 

se utiliza para enderezar los fierros  

 

ELEMENTOS DE LIMPIEZA 

ELEMENTOS DE LIMPIEZA 

Escoba 

Basurero 

Aceite para realizar mantenimiento a las maquinas 

Trapos o huaype 

 

EJECUCIÓN DE LIMPIEZA. Retirar polvo, aceite, grasa sobrante de los puntos de 

lubricación, asegurar la limpieza de la suciedad de las grietas del suelo, paredes, cajones, 

maquinaria, ventanas, etc., Es necesario remover capas de grasa y mugre depositadas 

sobre las guardas de los equipos, rescatar los colores y las características de las máquinas.  

Implica retirar y limpiar profundamente la suciedad, desechos, polvo, óxido, limaduras de 

corte, arena, pintura y otras materias extrañas de todas las superficies. No hay que olvidar 

las cajas de control eléctrico, ya que allí se deposita polvo y no es frecuente por motivos 

de seguridad, abrir y observar el estado interior. 

Estándares para procedimientos de limpieza. Conocer el procedimiento de limpieza para emplear 

eficientemente el tiempo. El estándar puede contener fotografías que sirvan de referencia sobre el 

estado en que debe quedar el equipo 

 

 

DIAGRAMA DE LIMPIEZA: 
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PERSONAL: El personal que haga actividades de limpieza y mantenimiento corre gran riesgo de 

infectarse por su contacto potencial con la sangre, con los puntis y con otras materias. El descuido 

en limpiar y mantener la empresa puede resultar en que todo personal se exponga a 

microorganismos que sean potencialmente infecciosos. El aseo mal hecho también aumenta la 

posibilidad de que el personal sufra accidentes. 

USUARIOS: El descuido en limpiar y mantener la empresa puede resultar en que los 

usuarios se expongan a microorganismos que sean potencialmente infecciosos. El aseo 

mal hecho también aumenta el riesgo que corren los usuarios o clientes de sufrir 

accidentes.  

SEGURIDAD INDUSTRIAL. La seguridad Industrial tiene como principales 

componentes: la seguridad laboral y la salud pública que se ocupa de proteger la salud de 

los trabajadores; controlando el entorno del trabajo para reducir o eliminar riesgos. Los 

accidentes laborales o las condiciones de trabajo poco seguras pueden provocar 

enfermedades y lesiones temporales o permanentes e incluso causar la muerte, también 

Realización de limpieza de la Estructura y chapería 

Identificar  los elementos  necesarios e innecesarios 

del lugar de asignado y clasificarlos. Y ejecución de 

limpieza por grupos  

Limpieza de las máquinas y revisión de elementos  

sueltos, (tuercas, pernos, etc.) y 

Informe  del responsable de limpieza indicando 

logros, recomendación, sugerencia, debilidad y 

fortaleza  y debilidades  
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ocasionan una reducción de la eficiencia y una pérdida de la productividad de cada 

trabajador. 

 El conjunto de medidas técnicas y científicas, encaminadas a la eliminación de los 

peligros que amenacen la vida o la integridad física de los trabajadores en los centros 

industriales. 

Cuando los riesgos físicos en un trabajo de carpintería no se pueden evitar en su origen, se 

hace necesario el uso de equipos protectores por parte de los trabajadores, como por 

ejemplo barbijo, gafas, guantes y tapones auditivos, que deben ser proporcionados por los 

propietarios, para hacer más seguro el entorno del trabajo y además que resulta más 

barato que pagar compensaciones. 
ACCIDENTES: Se considera accidente del trabajo toda lesión corporal o perturbación funcional 

que, en el ejercicio o en la ocasión o por motivo del trabajo, resulte de causa externa, súbita, 

imprevista o fortuita, que determine la muerte del trabajador o su incapacidad para el trabajo total o 

parcial, permanente o temporal 

POLVO: "Partículas sólidas dispersas o suspendidas en el aire y que son producidas por 

la manipulación, trituración, corte, taladro, esmerilado, impacto rápido, pulverización, 

detonación o desintegración de substancias orgánicas o inorgánicas". 

GASES: "fluidos aeriformes a presión y temperatura normales". 

FIBRAS: "Substancia sólida compuesta de hilachas, ya sean de origen mineral, vegetal o 

animal". 

ILUMINACIÓN. Las instituciones deben ser iluminadas natural o artificialmente a nivel 

que sea óptimo para un trabajo seguro. 

RUIDO. Se debe evitar los niveles de ruido excesivos dentro del espacio de trabajo en las 

instalaciones del hospital, se deben tomar medidas para minimizar o atenuar la 

generación de ruido. 

LAVADO DE MANOS. Debe ser ejecutado, para reducir la transmisión de 

microorganismos del personal al paciente y del paciente al personal, entre diferentes 

procedimientos efectuados en el mismo paciente. Se debe lavar las manos con: 

Las indicaciones del lavado de manos según requerimiento son: 
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Con jabón 

corriente 

a) Antes de comenzar las tareas en cada 
servicio 
b) Antes y después de contacto con pacientes o 
realizar los procedimientos invasivos 
c) Antes de manipular material estéril o limpio 
d) Cuando   están   sucias   o   contaminadas   
con secreciones o fluidos corporales 
e) Después de tener contacto con material 
infectado o contaminado 
f) Después de limpiarse, toser, estornudar o 
tocarse  la nariz o la boca 
g) Después    de    tener    contacto    con    
objetos  inanimados del área inmediata del 
paciente 
h) Después de tocar área contaminada del 
paciente y antes de tocar un área limpia del 
paciente 
i)   Luego de manipulaciones de instrumentales o 
equipos usados que hayan tenido contacto con 
superficies del ambiente y/o pacientes. 
j)   Luego de retirarse los guantes 
k)  Luego de manipular sangre, fluidos 
corporales, secreciones,       excreciones,       
materiales       e instrumentos contaminados, se 
hayan usado o no guantes. 
l)   Entre   diferentes   tareas   y   procedimientos   
de desinfección y limpieza 

Para   el   lavado   de   manos   con   
jabón corriente se debe: 
• Retirar las joyas, relojes y anillos 
• Levantar las mangas hasta el codo 
• Mojar primero las manos y 
antebrazos 
• Aplicar la cantidad necesaria de 
jabón 
• Friccionar vigorosamente ambas 

manos 
cubriendo todas las superficies de las 
manos    y    dedos,    terminar    por    
los 
antebrazos 

• Enjugar las manos y los antebrazos 
con agua .El   secado   se   realiza   
con   toalla    

 
 
• Secar con toalla desechable primero 

las 
manos y después los antebrazos 

• Usar toalla para cerrar la llave 

LENTES PROTECTORES.  Se debe utilizar lentes protectores cuando se prevea un 

riesgo de salpicadura en procedimiento como ser: 

• Procedimientos al sus de amoladora. 
• Al golpear la escoria al soldar cualquier material metálico. 
• Manejo de maquinas (torno). 
• otros 

GUANTES. Se debe usar guantes para todo procedimiento que implique contacto con: 

a) Materiales calientes; 
b) Manipulación de materiales metálicos; 
c) Procedimientos desinfección y limpieza. 
d) Otros. 
 

 NOTA PRECAUCIONES GENERALES 

a) Evitar heridas accidentales con instrumentos punzantes o cortantes contaminados 
b) Eliminar los objetos corto punzantes, hojas de bisturí y otros materiales con filo, en 

un recipiente resistente a cortes ubicado en el mismo lugar donde se realizan los 
procedimientos según lo establecido por la norma boliviana NB 69003 

c) En procedimientos que impliquen contacto con sangre o líquidos corporales debe 
usar batas, guantes, mascarillas y anteojos protectores 

d) Si accidentalmente se mancha las manos con sangre, se debe lavar inmediatamente 
con cuidado, aplicando solución desinfectante  

e) h) El material desechable utilizado y contaminado, debe ser eliminado y recolectado 
de acuerdo a lo estipulado en las normas bolivianas NB 69003 y NB 69004 
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ENCUESTA 

 

FECHA:….………………… Nombre del entrevistado: ……………………………… 

Cargo /Función: …………………..…………………… 

Área de trabajo: ……………………………………………………… 

 

Utilizando la  escala del 1 al 3, califique las siguientes acciones. 

 

1. Poco importante 

2. Importante 

3. Muy Importante 

Parte: 1  SEIRI. 

Acción 1 2 3 

Reducir  tóxicos que se manejan    

Separar las herramientas de trabajo    

Separar los materiales utilizados por  las diferentes áreas de trabajo    

Reducir los materiales peligrosos que se utilizan en su sección    

Separar materiales de las herramientas     

Separar herramientas en desuso    

Separar  instrumentos de medida con las herramientas que se utilizan 

en su sección 

   

Separar elementos de limpieza     

Separar materiales que se recicla    

Separar combustibles y lubricantes usados (aceite sucio) de los nuevos    

 

Parte: 2  SEISO 

Acción 1 2 3 

Eliminar  herramientas innecesarias    

Eliminar materiales innecesarios    

Eliminar materiales tóxicos  a un basurero común     

Eliminar materiales tóxicos en un basurero específico y de reciclaje    

Eliminar materiales peligrosos en basureros comunes    

Eliminar materiales peligrosos en basureros de reciclaje    

Eliminar material de limpieza en basureros comunes    

Eliminar material de limpieza en basureros de reciclaje    

Eliminar  papeles, cartón, plásticos y otros en basureros comunes    

Eliminar papeles, cartón, plásticos y otros en basureros de reciclaje    

Eliminar lubricantes y combustibles en envases especiales    

Eliminar lubricantes y combustibles a los sistemas de alcantarillado y 

drenaje de la fábrica 

   

 

Parte: 3  SEITON 

Acción 1 2 3 

Ordenar  los materiales  por tamaño y forma    

Ordenar los materiales  por frecuencia de uso     

Ordenar las herramientas por  frecuencia de uso de los trabajadores    

Ordenar las herramientas en un tablero específico para su uso en su 

área 

   

Ordenar instrumentos de medida de acuerdo a su precisión    
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Ordenar material en desuso o considerada chatarra     

Ordenar estantes y depósitos para materiales     

Ordenar estantes y depósitos para herramientas    

ANTECEDENTES 

En la tercera parte responda marcando con una X a las columnas SI o en la columna NO  

PREGUNTAS SI NO 

¿Cuenta con las herramientas necesarias a la hora de realizar su trabajo?   

¿Tiene un recipiente adecuado para los desechos?   

¿Existe un tiempo adecuado para el mantenimiento de la máquinaria?    

¿Existe una unidad de mantenimiento especializada?   

¿Su puesto de trabajo esta demarcado con un color de pintura?   

¿Las herramientas con las que cuentan están en la unidad de trabajo?   

¿El trabajo se realiza en el horario establecido?   

¿Su puesto de trabajo tiene un mantenimiento programado?   

¿Cuenta con registros de las fallas de las herramientas o máquinas que 

utiliza? 

  

¿Cuenta con un stock de repuestos de la máquina que utiliza?   

¿Los desechos son eliminados periódicamente?   

¿Los desechos son reciclados en su puesto de trabajo?   

¿Cuenta con un lugar definido para almacenar su material de trabajo?   

¿Cuenta con herramientas exclusivas en su puesto de trabajo para realizar 

su trabajo? 

  

¿Algunas herramientas en su puesto de trabajo no las utiliza siempre?   

¿Conoce el destino del material desechado de su puesto de trabajo?   

¿Conoce la filosofía de las 5s?   

¿Si le cambian de posición en su trabajo, lleva sus herramientas?   

¿Cuenta con todas las herramientas que requiere su puesto de trabajo?   

¿Existen herramientas en su puesto que no las usa muy seguido?   

 

De todas las actividades siguientes, califíquelas desde el 1 hasta el 10, siendo el 1 lo 

actividad mas importante y 10 la menos importante. 

Actividad Posición 

Mantener el lugar limpio y ordenado  

Contar con todas las herramientas adecuadas en el puesto de trabajo  

Guardar los desechos en un lugar especifico  

Demarcar las aéreas de trabajo  

Clasificar el material sumamente necesario del innecesario  

Evitar que el lugar de trabajo se ensucie.  

Ordenar las herramientas de acuerdo al uso que se dará  

Mantener el programa de producción y el horario asignado al trabajo.  

Prevenir la aparición de suciedad y desorden  

Clasificar los objetos por orden de utilización   

 

Si tiene algún comentario adicional, este es el espacio para hacerlo 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS                                    
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RESULTADOS  OBTENIDOS EN LA ENCUESTA REALIZADA A LOS 

TRABAJADORES DE LA EMPRESA 

Cuyos resultados se observan en los siguientes cuadros. 

Tabla 1-2  Indicadores de evaluación  Parte: 1 SEIRI 

Acción Promedio 

Reducir  tóxicos que se manejan 2 

Separar las herramientas de trabajo 2.5 

Separar los materiales utilizados por  las diferentes áreas de trabajo 2.5 

Reducir los materiales peligrosos que se utilizan en su sección 2.4 

Separar materiales de las herramientas  2.8 

Separar herramientas en desuso 2.4 

Separar  instrumentos de medida con las herramientas que se utilizan en su 

sección 2.1 

Separar elementos de limpieza  2.4 

Separar materiales que se recicla 2.8 

Separar combustibles y lubricantes usados (aceite sucio) de los nuevos 4.6 

 

Como se puede observar los mejores valores son: separar  combustibles y lubricantes 

usados (aceite sucio) de los nuevos 4.6 y Separar materiales de las herramientas 2.8, 

ambos valores quieren decir, de acuerdo a la tabla de valores que es importante realizar 

estas operaciones, estos eran las acciones que se consideraban mas importantes y el resto 

carecía de importancia. 

En el siguiente cuadro de la encuesta se obtuvieron los siguientes resultados. 

Tabla 1-3: Indicadores de evaluación  Parte: 2  SEISO 

Acción Promedio 

Eliminar herramientas innecesarias 2.6 

Eliminar materiales innecesarios 2.6 

Eliminar materiales tóxicos  a un basurero común  2.6 

Eliminar materiales tóxicos en un basurero específico y de reciclaje 2.4 

Eliminar materiales peligrosos en basureros comunes 2.6 

Eliminar materiales peligrosos en basureros de reciclaje 2,6 

Eliminar material de limpieza en basureros de reciclaje 2,3 

Eliminar papeles, cartón, plásticos y otros en basureros comunes 2,3 

Eliminar papeles, cartón, plásticos y otros en basureros de reciclaje 2,5 

Eliminar lubricantes y combustibles en envases especiales 2,4 

Eliminar lubricantes y combustibles al reciclaje 2,3 

 

El cuadro anterior nos permite medir el conocimiento y la necesidad de eliminar ciertas 

conductas y materiales del área de trabajo. 

Como puede observarse la mayoría de los encuestados reconocen que es necesario 

eliminar ciertos materiales como ser: Papeles, cartones, plásticos y otros,  
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El resto de las preguntas adoptan valores mayores a 2.6 lo que quiere decir que las 

personas realizadas en indicador de evaluación del proceso de aplicación  consideran 

eliminar todo material inservible de una manera importante o muy importante. 

En la parte Seiton se obtuvieron los siguientes valores. 

Tabla 1-4  Indicadores  de evaluación  Parte: 3  SEITON 

Acción Promedio 

Ordenar  los materiales  por tamaño y forma 2.7 

Ordenar los materiales  por frecuencia de uso 2.5 

Ordenar  herramientas por uso frecuencia  2.5 

Ordenar las herramientas en un tablero específico para su uso en su área 2.8 

Ordenar instrumentos de medida de acuerdo a su precisión 2.4 

Ordenar material en desuso o considerada chatarra  2 

Ordenar estantes y depósitos para materiales  2.5 

Ordenar estantes y depósitos para herramientas 2.6 

 

Es en esta parte del Seiton  la evaluación indica que la mayoría consideran importante, es 

decir que la mayoría respondió con un 3 que significa muy importancia. Teniendo la 

menor nota la opción Ordenar los materiales en desuso o chatarra. 

Para determinar algunas características especiales se planteo las preguntas del siguiente 

cuadro y sus resultados. 

Tabla 1-5  Evaluación de la encuesta realizada - Antecedentes 

PREGUNTAS SI NO 

¿Cuenta con las herramientas necesarias a la hora de realizar su trabajo? 70% 40% 

¿Tiene un recipiente adecuado para los desechos? 82% 12% 

¿Existe un tiempo adecuado para el mantenimiento de la maquinaria?  60% 40% 

¿Existe una unidad de mantenimiento especializada? 50% 50% 

¿Su puesto de trabajo esta demarcado con un color de pintura? 70% 30% 

¿Las herramientas con las que cuentan están en la unidad de trabajo? 60% 40% 

¿El trabajo se realiza en el horario establecido? 40% 60% 

¿Su puesto de trabajo tiene un mantenimiento programado? 82% 18% 

¿Cuenta con registros de las fallas de las herramientas o máquinas que 

utiliza? 

40% 60% 

¿Cuenta con un stock de repuestos de la máquina que utiliza? 50% 50% 

¿Los desechos son eliminados periódicamente? 80% 20% 

¿Los desechos son reciclados en su puesto de trabajo? 75% 25% 

¿Cuenta con un lugar definido para almacenar su material de trabajo? 80% 20% 

¿Cuenta con herramientas exclusivas en su puesto de trabajo para realizar 

su trabajo? 

70% 30% 

¿Algunas herramientas en su puesto de trabajo no las utiliza siempre? 80% 20% 

¿Conoce el destino del material desechado de su puesto de trabajo? 80% 10% 

¿Conoce la filosofía de las 5s? 80% 10% 

¿Si le cambian de posición en su trabajo, lleva sus herramientas? 65% 35% 

¿Cuenta con todas las herramientas que requiere su puesto de trabajo? 60% 40% 

¿Existen herramientas en su puesto que no las usa muy seguido? 90% 10% 



UNIVERSIDAD DE MAYOR DE SAN ANDRÉS                                                          APLICACIÓN DE FILOSOFÍA DE LAS 5 “S” PARA LA EMPRESA  TRAMET 

CARRERA MECÁNICA INDUSTRIAL                                                                                        UNIDAD DE ESTRUCTURA Y CHAPERÍA 

Página 137 

 

 

Los resultados  de la encuesta  de cada pregunta realizada 

 

Parte: 1  SEIRI. 

Reducir  tóxicos que se manejan. 

Ítem Porcentaje 

Poco Importante 7% 

Importante 33% 

Muy Importante 60% 

 

 
 

 

Separar las herramientas de trabajo 

Ítem Porcentaje 

Poco Importante 10% 

Importante 30% 

Muy Importante 60% 
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Separar los materiales utilizados por  las diferentes áreas de trabajo 

Ítem Porcentaje 

Poco Importante 10% 

Importante 30% 

Muy Importante 60% 

 

 

 
 

 

Reducir los materiales peligrosos que se utilizan en su sección 

Ítem Porcentaje 

Poco Importante 20% 

Importante 20% 

Muy Importante 600% 
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Separar materiales de las herramientas 

Ítem Porcentaje 

Poco Importante 0% 

Importante 20% 

Muy Importante 80% 

 

 

 
 

 

Separar herramientas en desuso 

Ítem Porcentaje 

Poco Importante 20% 

Importante 20% 

Muy Importante 60% 
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Separar  instrumentos de medida con las herramientas que se utilizan en su sección 

Ítem Porcentaje 

Poco Importante 10% 

Importante 70% 

Muy Importante 20% 

 

 

 
 

 

Separar elementos de limpieza 

Ítem Porcentaje 

Poco Importante 20% 

Importante 20% 

Muy Importante 60% 
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Separar materiales que se recicla 

Ítem Porcentaje 

Poco Importante 0% 

Importante 20% 

Muy Importante 80% 

  
  

 
 

 

Separar combustibles y lubricantes usados (aceite sucio) de los nuevos 

Ítem Porcentaje 

Poco Importante 0% 

Importante 44% 

Muy Importante 56% 
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Eliminar  herramientas innecesarias 

Ítem Porcentaje 

Poco Importante 10% 

Importante 20% 

Muy Importante 70% 

 

 

 
 

 

Eliminar materiales innecesarios 

Ítem Porcentaje 

Poco Importante 0% 

Importante 40% 

Muy Importante 60% 
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Eliminar materiales tóxicos  a un basurero común 

Ítem Porcentaje 

Poco Importante 0% 

Importante 40% 

Muy Importante 60% 

 

 

 
 

 

Eliminar materiales tóxicos en un basurero específico y de reciclaje 

Ítem Porcentaje 

Poco Importante 10% 

Importante 40% 

Muy Importante 50% 
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Eliminar materiales peligrosos en basureros comunes 

Ítem Porcentaje 

Poco Importante 10% 

Importante 30% 

Muy Importante 60% 

 

 

 
 

 

Eliminar materiales peligrosos en basureros de reciclaje 

Ítem Porcentaje 

Poco Importante 10% 

Importante 20% 

Muy Importante 70% 
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Eliminar material de limpieza en basureros comunes 

Ítem Porcentaje 

Poco Importante 10% 

Importante 50% 

Muy Importante 40% 

 

 

 
 

Eliminar material de limpieza en basureros de reciclaje 

Ítem Porcentaje 

Poco Importante 10% 

Importante 40% 

Muy Importante 50% 
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Eliminar  papeles, cartón, plásticos y otros en basureros comunes 

Ítem Porcentaje 

Poco Importante 10% 

Importante 50% 

Muy Importante 40% 

 

 

 
 

 

Eliminar papeles, cartón, plásticos y otros en basureros de reciclaje 

Ítem Porcentaje 

Poco Importante 10% 

Importante 30% 

Muy Importante 60% 
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Eliminar lubricantes y combustibles en envases especiales 

Ítem Porcentaje 

Poco Importante 0% 

Importante 60% 

Muy Importante 40% 

 

 

 
 

 

Eliminar lubricantes y combustibles al reciclaje 

Ítem Porcentaje 

Poco Importante 20% 

Importante 30% 

Muy Importante 50% 
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Ordenar  los materiales  por tamaño y forma 

Ítem Porcentaje 

Poco Importante 10% 

Importante 10% 

Muy Importante 80% 

 

 
 

 

Ordenar los materiales  por frecuencia de uso 

Ítem Porcentaje 

Poco Importante 10% 

Importante 30% 

Muy Importante 60% 
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Ordenar  herramientas por uso frecuencia. 

Ítem Porcentaje 

Poco Importante 20% 

Importante 10% 

Muy Importante 70% 

 

 

 
 

 

Ordenar las herramientas en un tablero específico para su uso en su área 

Ítem Porcentaje 

Poco Importante 10% 

Importante 0% 

Muy Importante 90% 
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Ordenar instrumentos de medida de acuerdo a su precisión 

Ítem Porcentaje 

Poco Importante 20% 

Importante 20% 

Muy Importante 60% 

 

 

 
 

Ordenar material en desuso o considerada chatarra 

Ítem Porcentaje 

Poco Importante 20% 

Importante 10% 

Muy Importante 70% 
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Ordenar estantes y depósitos para materiales  

Ítem Porcentaje 

Poco Importante 10% 

Importante 30% 

Muy Importante 60% 

 

 

 

 
 

 

Ordenar estantes y depósitos para herramientas 

Ítem Porcentaje 

Poco Importante 10% 

Importante 20% 

Muy Importante 70% 
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Como puede observarse la mayoría de las respuestas son con mejoras continuas, es decir 

conocen la importancia de la aplicación de la filosofía de las cinco “S”. 

Finalmente en la última parte del cuestionario los tres factores que ocuparon mayor 

importancia son: 

Cuadro 0-1 Evaluación de la encuesta realizada los tres factores encontrando  la posición  

Actividad Posición 

Mantener el lugar limpio y ordenado 3 

Contar con todas las herramientas adecuadas en el puesto de trabajo 2 

Ordenar las herramientas de acuerdo al uso que se le dará 3 

 

La principal actividad es, la de contar con las herramientas adecuadas en el puesto de 

trabajo, esto quiere decir que se valora mas las herramientas que cualquier otro factor 

dentro de la empresa. Es decir que otros factores como mantener el orden no son 

consideradas  muy importantes. Con todo lo expuesto se concluye la aplicación de la 

filosofía de las cinco “S”  

 

 

 

 

 

 

 


