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Resumen 

 

El objetivo del presente trabajo fue implementar una metodología práctica para elevar el 

nivel de productividad, calidad y la seguridad en las instalaciones del Centro de 

Producción de la Carrera de  Mecánica Industrial UMSA. 

 

Con la metodología de las cinco 5S se procedió a  ejecutar la clasificación, orden, 

limpieza, estandarización y la disciplina en todas las áreas  que compone el Centro de 

Producción. Con el primer pilar, se retiraron los materiales innecesarios   de cada área o 

lugar de trabajo. Con el segundo pilar denominado orden, se asignaron a cada máquina o 

equipo un lugar bajo el lema de que cada cosa tiene su lugar y un lugar para cada cosa, 

también se realizaron las demarcaciones de las áreas de trabajo. Dado que los ambientes 

y así como las máquinas se encontraban en completo estado de suciedad se aplicó el 

tercer pilar denominado limpieza, se realizaron jornadas de limpieza en coordinación 

con los docentes responsables y con la participación de estudiantes que cursan diferentes 

semestres. Para que la implementación de los tres primeros pilares  sea constante en el 

tiempo se realizaron evaluaciones permanentes y además se asignaron responsables en 

cada área, lo cual se logra con la estandarización o cuarto pilar. Respecto al quinto  pilar 

denominada disciplina, se elaboraron manuales y cartillas referidas a la implementación 

de la Filosofía de las 5S y a la vez se colocaron avisos tanto de seguridad y señalización 

de las diferentes áreas. 

 

Toda esta implementación  de la Filosofía de las 5S duró cuatro meses en las cuales se 

realizaron las actividades con el apoyo de  los docentes de las áreas de soldadura 

eléctrica y oxigas,  asimismo, se contó con  el aporte de los estudiantes. También se 

apoyó con equipos como cámara fotográfica y otros para que el proceso de 

implementación llegue a los resultados trazados. 
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Abstract 

 

The objective of this study is to implement a practical methodology to raise the level of 

productivity, quality and safety at the facilities of Production Center of Industrial 

Mechanical Career, UMSA. 

 

With the methodology of the five “s” was proceeded to run the classification, order, 

cleanliness, standardization and discipline in all areas that make up the Production 

Center. With the first pillar was removed the unnecessary materials of each area or work 

place. With the second pillar named “order” each machine or equipment were allocated  

to each place under the watchword of “everything has its place and a place for 

everything”, the boundaries of the work areas were also performed. As well as the 

surroundings and the machines were in full state of dirty  was applied the third “s” that is 

called “cleanings” , so cleanups was conducted in coordination with the responsible 

teachers, and with the participation of the students who are in different semesters ,  in 

order that the implementation of the first three “s” would be constant, were applied at 

the same time permanent evaluations which were conducted and also assigned  which 

was achieved  with the standardization of the fourth “s”. Meanwhile for the fifth “s” 

denominated discipline were developed some manuals and booklets related to the 

implementation of the 5 “s” philosophy, setting up at the same time some advices such 

as safety and signage advices of the different areas.  

 

All this implementation of the 5 “s” philosophy lasted four months in which were done  

activities with the support of teachers of the electric , welding and oxigas areas, likewise 

was received the support of students, too. Support was also provided with some 

equipment such as camera and others in order to achieve the process of the 

implementation arriving to the traced results. 
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Capítulo 1 

Introducción 
 

La carrera de  Mecánica Industrial  es una institución de educación superior  de 

formación profesional dependiente de la Facultad de Tecnología de la Universidad 

Mayor de San Andrés. Esta carrera cuenta con un Centro de Producción, en donde se 

brindan servicios, apoyo técnico, diseño y planificación de maquinarias y equipos para 

rubros como minería, pequeñas empresas,  micro empresas y otros; además,  desarrolla 

actividades pedagógicas en las materias de: Tecnología de los Materiales, Tratamientos 

Térmicos, Soldadura Eléctrica, Soldadura Oxiacetilénica  y Taller de Producción. El 

Centro de Producción  en la actualidad busca la mejora  constante en sus diferentes áreas 

para alcanzar la calidad en sus diferentes actividades. 

 

Por la falta de espacios   optimizados, el Centro de Producción   no puede desarrollarse 

plenamente  en sus  diferentes  áreas,  tanto de la prestación de servicios, producción y  

académica. Por otra parte si bien existen normas de seguridad, las mismas deben ser de  

práctica constante  mediante estrategias aplicables a las características particulares del 

Centro de Producción. Actualmente   se emplea también como depósito de maquinarias, 

equipos y materiales de otras áreas,  es entonces que urge la necesidad de buscar 

actividades tendientes a  solucionar  y  superar las dificultades que se puedan presentar. 

Sin  embargo, con la entrega de los nuevos ambientes  muchos de estos obstáculos 

pueden ser superados,   por lo cual será necesario realizar un plan de trabajo  y    que se 

ponga  en marcha basándose en la filosofía de las 5S,  que  permitirá  una producción 

eficiente,  óptima y   mediante una adecuada organización del ambiente en sus distintas 

áreas. De esta manera  cada lugar de  trabajo, oficinas o gabinetes sean codificados y  

puedan responder de forma eficiente en condiciones de seguridad y confortable, para así 

obtener una mayor calidad. 
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Además,  la implementación de la filosofía de las 5S en el Centro de Producción,  

facilitará el acceso  al nuevo Plan de Estudios que la carrera aplicará próximamente, es 

así que se tiene previsto  ampliar  a más áreas como ser Laboratorio de Instalaciones de 

Gas y Laboratorio de Materiales y Ensayos no Destructivos. 

 

 1.1 Marco Institucional 

 

En el año 1940 se crea  la Carrera de Máquinas Herramientas para ofrecer una opción de 

profesionalización y capacitar  a todas aquellas personas que así lo deseen sobre todo 

dentro el ámbito obrero laboral y en especial a obreros de las distintas fábricas que se 

encontraban en la ciudad de La Paz, en el año 1994 mediante Resolución Universitaria 

se cambia el nombre de Máquinas Herramientas por el de Mecánica Industrial situación 

que se logra mediante un cambio de planes de estudio y  perfil profesional, resultado de 

un estudio de mercado, situación dirigida en gran porcentaje a resolver los problemas de 

educación superior respecto a la formación técnica  y dar respuesta a una de las  

demandas de la población.   

 

Los talleres de la   carrera se traslada a la ciudad de El Alto para brindar sus servicios a 

la nueva ciudad, permaneciendo desde el año 1994 hasta el año 2000  en donde  además 

de formar profesionales brinda servicios en el ramo de la metalmecánica a la población 

alteña y  poblaciones del altiplano paceño mediante la construcción de juegos 

polifuncionales y otros, posteriormente se tienen que abandonar los predios en los cuales 

funcionaba debido a problemas políticos y  regionales dejando un gran vacío que hasta 

la fecha no ha sido posible llenar con la creación de la UPEA, puesto que esta institución 

no cuenta con esta especialidad y por lo que gran parte de los estudiantes de la carrera 

son de esta urbe.  

 

Actualmente los predios de la calle Potosí y parte del bloque central de la avenida  Arce   

pertenecientes a la Facultad de Tecnología albergan a los aproximadamente 160 
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estudiantes que reciben enseñanza dentro del área de  Mecánica Industrial, en los niveles 

de formación de Técnico Superior y Licenciatura. Así mismo cuenta con un plantel 

docente altamente calificado y amplia experiencia en diferentes ramas de la industria 

tanto estatal como privada. 

 

Visión 

 

La carrera de Mecánica Industrial es el referente a nivel nacional en la formación de 

Profesionales de alta calidad, capaces de satisfacer los requerimientos del mercado 

laboral, reconocidos por el sector productivo y de servicios, y con habilidades de 

emprendimiento personal. 

 

Misión 

 

Formar Profesionales en Mecánica Industrial de alto nivel académico que contribuyan al 

desarrollo tecnológico del país, que demuestren competencias para aplicar la ciencia y 

tecnología mecánica en áreas de diseño, procesos de producción, soldadura y 

mantenimiento industriales, su integración a la industria y capacidad para crear 

empresas, así como la sensibilidad en su interlocución con los sectores sociales y 

perseverantes en la defensa de los recursos naturales y del medio ambiente. 

 

Localización del Centro de Producción 

 

El Centro de Producción  de la Carrera de Mecánica Industrial dependiente de la UMSA 

se encuentra  en las instalaciones del bloque central de la Facultad de Tecnología, en una 

parte de la planta baja y parte del patio. Esta infraestructura se ubica geográficamente 

entre la avenida Arce y la calle 6 de  Agosto frente al ex  Hotel  Radisson, en el centro 

de la cuidad de La Paz y  se puede acceder por ambas vías  sin dificultad. 
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Actividades del Centro de Producción de la Carrera de Mecánica Industrial de la 

UMSA. 

 

Las principales actividades del Centro de Producción de la carrera de Mecánica 

Industrial de la UMSA   son:  

 

 Académica, referido a materias como: Tecnología de los Materiales, 

Tratamientos Térmicos, Taller de Soldadura Oxigas, Taller de Soldadura 

Eléctrica y Taller de Producción. 

 

 Producción de bienes: En el semestre en donde se cursa la materia de Taller de 

Producción, los estudiantes realizan trabajos de producción de  sillas, mesas o 

máquinas como parte de su formación en el área del metal mecánica, además 

ellos pueden diseñar y elaborar sus propias máquinas o accesorios sin costo 

alguno y solamente deben contar con materiales propios y la institución les 

provee las máquinas y herramientas.  

 

 Prestación de servicios: Como la institución tiene un prestigio ganado a lo largo 

del tiempo, existes instituciones estatales o privadas que solicitan servicios para 

la construcción de máquinas, equipos o accesorios, los mismos son realizados 

por los estudiantes bajo la supervisión de los docentes responsables. 

 

 Investigación y planificación: con el propósito de ampliar su cobertura y además 

satisfacer las nuevas demandas emergentes en la actualidad se viene trabajando 

en la implementación de las áreas de: Laboratorio de Instalaciones de Gas 

Domiciliario y Laboratorio de Materiales y Ensayos no Destructivos. Estas 

nuevas materias serán implementados  en el nuevo pensum que viene 

proyectando la carrera. Los nuevos contenidos de las materias a implementarse 

están siendo trabajados y sistematizados por los docentes responsables del 

Centro de Producción.  
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Estructura Organizacional 

ESTRUCTURA ORGÁNICA CARRERA DE MECÁNICA INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 1.1.  Organigrama de  MEI 

ASAMBLEA GENERAL DOCENTE ESTUDIANTIL 

HONORABLE CONSEJO DE 

CARRERA 

DIRECTOR DE CARRERA 

Secretaria 

Personal de 

Servicio 

Comisión 

Académica 

Comisión 

Infraestructura 

Comisión 

Investigación e 

Interacción 

Social 

Centro de 

investigaciones, 

producción y 

aplicaciones 

mecánicas 

Unidad de 

Postgrado 

Encargado de 

Mantenimiento 
Docentes 

Almaceneros 
Auxiliares de 

Docencia 

Investigadores Encargado de 

Producción 

I.I.A.T 
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1.2    Planteamiento del problema  

Los centros de producción en las distintas ramas deben contar con todas las condiciones 

necesarias y exigidas por las normas  de seguridad industrial y condiciones favorables 

para realizar actividades. El Centro de Producción  de la carrera Mecánica Industrial no 

está exento de estas exigencias por lo que es de  suma necesidad    establecer normas de 

seguridad y de trabajo en el mismo. 

 

En el mencionado Centro de Producción, no  existen señalizaciones de seguridad, los 

espacios no están distribuidos u organizados de acuerdo a rubros específicos, los equipos 

y herramientas no están ubicados de acuerdo a su necesidad de uso, los materiales 

innecesarios están mezclados con materiales utilizables, no hay un plan sobre el manejo 

de la limpieza, no hay manuales o cartillas que orienten sobre la seguridad o el uso de 

una determinada máquina o equipo. Por lo que es esencial trabajar en su restructuración 

mediante el empleo de la filosofía de los 5S. 

 

Por lo cual lleva a plantear la siguiente problemática que  es la carencia de un plan que 

permita una reestructuración  en el centro de producción de la carrera de Mecánica 

Industrial de la UMSA. 

 

¿Cómo elaborar e implementar la filosofía de las 5S  modelo  que permita un orden, la 

limpieza, mejorar el proceso de  producción y  seguridad industrial en el Centro de 

Producción de la carrera de Mecánica Industrial de la UMSA? 

 

Justificación 

 

La filosofía de los 5S  permitirá al Centro de Producción de la carrera Mecánica 

Industrial mejorar su  productividad, reducir riesgos, optimizar espacios, mantener 

limpios los ambientes, máquinas y herramientas además, permite tener un ambiente de 

trabajo confortable, eficiente y eficaz con bajo costo de producción y un adecuado uso 
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de materiales, energía eléctrica y otros. Debido a que es una técnica sencilla y fácil de 

comprender, es la que mejor se aplica y es  una metodología  que nos permite determinar 

los puntos más críticos, plantear actividades apropiadas y realizar el  control y 

seguimiento. 

 

 1.3. Objetivos del Trabajo Dirigido 

 

Los objetivos que se persiguen con el presente proyecto son: 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Aplicación de la filosofía de las 5S en el Centro de Producción de la carrera Mecánica 

Industrial de la UMSA,   en sus distintas áreas para elevar el nivel de calidad y seguridad 

mediante la elaboración de manuales y cartillas.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar un diagnóstico en las instalaciones del Centro de Producción y sus 

distintas áreas de trabajo. 

 

  Plantear estrategias para implementar la filosofía de las 5S que  conlleve la 

participación activa de su personal. 

 

 Aplicar los principios de la 5S en las distintas áreas o dependencias del Centro de 

Producción. 

 

 Elaborar manuales  que describan los conceptos básicos y necesarios de la 

filosofía de las 5S. 
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 1.4. Alcance 

 

El presente trabajo se desarrollará en las instalaciones del Centro de Producción de la 

carrera Mecánica Industrial de la UMSA. Se aplicará la filosofía de las 5S, que permita 

mejorar la calidad en sus distintas áreas. 

 

Se realizarán manuales y señalizaciones en toda la infraestructura que compone el 

Centro de Producción. 

 

 1.5. Metodología de Intervención 

 

El  presente trabajo dirigido se desarrollará en coordinación con los docentes 

responsables y estudiantes, para lograr su plena implementación y que perdure en el 

tiempo. El trabajo se realizará bajo el siguiente detalle: 

 

 Revisión bibliográfica: Conceptualización de los principios de la Filosofía de las 

5S, para fundamentar las actividades de implementación. 

 

 Observación experimental y trabajo de campo: Para obtener información  

mediante encuestas y entrevista que permitan su análisis e interpretación de las 

dificultades que se tienen. 

 

 Diagnóstico de las distintas áreas: situación de cada área de acuerdo a la 

información obtenida. 

 

 La identificación de problemas o necesidades en las distintas áreas: Mediante  

hojas de evaluación  verificamos  el estado de la organización, el orden y la 

limpieza en las distintas áreas del Centro de Producción. 

 

 Implementación de la Filosofía de las 5S.: Actividades de acuerdo a los 

resultados obtenidos anteriormente. 

 

 

 Establecer sistemas de seguimiento y control: Mediante paneles, carteles y 

manuales que detallen las actividades a seguir. 
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Capítulo 2 

Marco Teórico Referencial 
 

El presente Trabajo Dirigido  estará sustentado por las siguientes teorías y enfoques: 

 

 2.1. Introducción a las 5S 

 

Se da el nombre de 5S  porque está formada por 5 palabras Japonesas con la letra inicial 

S, siendo las siguientes. Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke. Se pueden aplicar en 

todo tipo de empresas y organizaciones, tanto en talleres como en oficinas, incluso en 

aquellas que aparentemente se encuentran suficientemente ordenados y limpios. 

 

 2.2. Metodología de las 5S 

 

La  metodología  de las  5S,  es considerada como uno de los principios básicos  para 

maximizar la eficiencia en los lugares de trabajo, y dar la posibilidad de contar con 

diversificación de productos, calidad más elevada, menores costos, entregas fiables, etc. 

 

Tiene su origen en Japón; se inició en Toyota con el fin de lograr lugares de trabajo 

mejor organizados, más ordenados y más limpios de forma permanente para conseguir 

una mayor productividad y un mejor entorno laboral. 

 

Sus objetivos principales son: 

 

 Incrementar la productividad. 

 

 Mejorar la calidad de las actividades realizadas. 

 



 Página  - 10 - 

 

 

Sus principales beneficios son: 

 

 Cero retrasos. 

 

 Cero insatisfacciones de clientes. 

 

 Cero pérdidas representadas en dinero. 

 

Sus principales  utilidades son: 

 

 Mejorar las condiciones de trabajo y la moral del personal. 

 

 Reducir los gastos de tiempo y energía. 

 

 Reducir los riesgos de accidentes. 

 

 Mejorar la calidad de la producción. 

 

 Permite el trabajo en equipo 

 

Estas cinco palabras japonesas traducidos al español son las que se pueden observar en 

el siguiente cuadro. 

 

METODOLOGÍA DE LAS 5S 

JAPONES ESPAÑOL 

Seiri Seleccionar Separar, Clasificar Utilización 

Seiton Ordenar Orden Organización 

Seiso Limpiar Limpieza  

Seiketsu Estandarizar Pulcritud Patronización 

  Shitsuke Autodisciplina Disciplina  

Cuadro N° 2.1. Metodología de las 5S 
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2.2.1. Seleccionar (Seiri)  

 

Significa seleccionar entre los elementos necesarios de aquellos que no lo son, 

procediendo a descartar estos últimos que no necesariamente son basura o desecho. Es 

decir durante esta etapa se clasificaran todos los materiales y objetos que se encuentren 

en el lugar en donde se desea implementar la metodología de las 5S; para tal efecto se 

determinan los pasos a seguir: 

 

 Clasificar los equipos, herramientas y materiales  de acuerdo  a la necesidad de 

uso. 

 Clasificar los equipos, herramientas y materiales que tienen necesidad de uso 

ocasional o poco frecuente. 

 Clasificar los equipos, herramientas y materiales que no se usan o son 

innecesarios. 

 Mantener lo que necesitamos y eliminar lo innecesario. 

 Organizar las herramientas en sitios donde los cambios se puedan realizar en el 

menor tiempo posible. 

 Eliminar elementos que afectan el funcionamiento de los equipos y que pueden 

conducir a averías. 

 Eliminar información innecesaria y que nos puede conducir a errores de 

interpretación o de actuación. 

Entre los principales beneficios se tiene: 

 

 Liberar espacio útil en las distintas áreas. 
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 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, 

máquinas y herramientas. 

 Eliminar las pérdidas de productos o elementos que se deterioran por permanecer 

un largo tiempo expuesto en ambientes no adecuado para ellos; por ejemplo, 

material de empaque, etiquetas, envases plásticos, cajas de cartón y otros. 

 Preparar las áreas de trabajo para el desarrollo de acciones de mantenimiento 

autónomo, ya que, se puede apreciar con facilidad los escapes, fugas y 

contaminaciones existentes en los equipos y que frecuentemente quedan ocultas 

por los elementos innecesarios que se encuentran cerca de los equipos. 

Beneficios: 

 Más espacio. 

 Mejor control de inventario.  

 Eliminación de pérdidas.  

 Menos accidentalidad. 
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2.2.2. Ordenar (Seiton) 

 

Es disponer en forma ordenada todos los elementos esenciales y necesarios  de manera 

que se tenga fácil acceso a éstos. Significa también suministrar un lugar conveniente, 

seguro y ordenado a cada cosa y mantener cada cosa allí. Clasificar los diversos 

elementos por su uso y disponerlos como corresponde para minimizar el tiempo de 

búsqueda y el esfuerzo, requiere que cada elemento disponga de una ubicación. Por lo 

que se debe considerar criterios de  seguridad, practicidad, eficacia, eficiencia, 

frecuencia de uso, flujo de personas, codificaciones, asignaciones de lugares  y 

materiales. Por lo que es necesario también  se debe considerar los siguientes criterios: 

 

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

Minimizar accidentes y actos inseguros.  

 Calidad: Que no se oxiden, que no se golpeen, que no se puedan mezclar y que 

no se deterioren. Conociendo lo que se tiene y para qué se usa.  

 Eficacia: Minimizar el tiempo perdido, como en su búsqueda y traslado al lugar 

de trabajo 

Beneficios:  

 Ayudará a encontrar fácilmente  objetos de trabajo, economizando tiempos y 

movimientos.  

 Facilita regresar a su lugar  los objetos o documentos que se ha utilizado.  

 Da una mejor apariencia. 
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2.2.3. Limpiar (Seiso) 

 

Significa limpiar el entorno de trabajo, incluidas máquinas y herramientas, lo mismo que 

pisos, paredes y otras áreas de lugar de trabajo. También se le considera como una 

actividad fundamental a los efectos de verificar y un compromiso de mantener las cosas 

en orden y buenas condiciones.  

 

Durante la práctica de  esta metodología se puede identificar diferentes defectos en las 

máquinas, equipos y herramientas o daños que con el polvo y la suciedad no son 

visibles, por lo cual al ser reconocidos previamente pueden evitar problemas y 

accidentes. Estas  actividades se pueden desarrollar con los siguientes pasos: 

 

 No generar suciedad y eliminar cualquier elemento que la cause.  

 Tener buena actitud a la hora de realizar la inspección o la limpieza; es una de las 

claves del éxito en la consecución de ésta S. Se crea conciencia desde un 

comienzo.  

 Diseñar un plan de limpieza, dónde se especifique las actividades que se deben 

desarrollar, paso a paso, y el encargado periódicamente. 

  Comprobar periódica y constantemente que sí se esté llevando a cabo las 

limpiezas por los encargados. 

 Organizar racionalmente el puesto de trabajo (proximidad, objetos pesados 

fáciles de coger o sobre un soporte).  
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 Definir las reglas de ordenamiento. 

 Hacer obvia la colocación de los objetos. 

 Los objetos de uso frecuente deben estar cerca del operario.  

 Clasificar los objetos por orden de utilización. 

Beneficios:  

 Aumentará la vida útil de equipos  e instalaciones.  

 Menos probabilidad de contraer enfermedades.  

 Menos accidentes.  

 Mejor aspecto. 

2.2.4. Estandarización (Seiketsu) 

 

La limpieza estandarizada difiere  de la organización, orden y limpieza. Estos tres 

primeros pilares son más bien actividades que realizamos. En contraste, la Limpieza 

Estandarizada no es una actividad sino una condición o estado estandarizado en cierto 

momento del tiempo. Implica elaborar estándares de limpieza y de inspección, para 

realizar acciones de autocontrol permanente, puesto que cuando los estándares son 

impuestos, no se cumplen satisfactoriamente, en comparación con aquellos que 

desarrollamos gracias a un proceso de formación previo. Además consiste en mantener 

el estado de limpieza alcanzado con las primeras 3S para lo cual se debe enseñar al 

personal a realizar, con el apoyo de la dirección, estándares que contengan los elementos 

necesarios para realizar el trabajo de limpieza, tiempo empleado, medidas de seguridad y 

procedimiento a seguir en caso de identificar algo anormal.  
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Es bueno mediante la implementación de ésta S, llevar a cabo varios resultados como 

ser: 

 

 Cultura organizacional en relación al orden y el aseo de los diferentes lugares de 

trabajo por parte de los empleados.  

 Crear conciencia de la importancia de la metodología. 

 Para los trabajadores se tendrá mejor eficiencia y la satisfacción propia es 

consecuente con la utilización de la metodología. 

Beneficios:  

 Se guarda el conocimiento producido durante años.  

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

sitio de trabajo en forma permanente.  

 Los docentes y personal administrativo, aprenden a conocer con profundidad el 

equipo y elementos de trabajo. 

2.2.5. Autodisciplina (Shitsuke) 

 

Disciplina significa seguir siempre procedimientos de trabajo especificados de acuerdo 

con las normas establecidas, también se refiere a las convenciones sociales y de 

seguridad como llevar uniformes, identificación e implementos de seguridad. Es decir 

disciplina es  convertir en hábito el empleo y utilización de los métodos establecidos y 

estandarizados para la limpieza en el lugar de trabajo. 
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El propósito de este quinto pilar es lograr el hábito de respetar y utilizar correctamente 

los procedimientos, estándares y controles previamente desarrollados.  

 

Beneficios: 

 Se evitan llamados de atención y sanciones por parte de los responsables.  

 Mejora la  eficacia.  

 Mejora la  imagen. 
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                        Capítulo 3 

Trabajos  desarrollados 
 

Para realizar una implementación de la Filosofía de las 5S que  alcance los objetivos 

trazados y además tener una visión sobre la situación actual del Centro de Producción  

en sus diferentes áreas, se realizó un diagnóstico en su infraestructura así como en las 

instalaciones y servicios básicos. Entre las actividades  de diagnóstico realizadas se 

tienen: 

 

3.1. Diagnóstico General del Centro de Producción de la Carrera  

Mecánica Industrial UMSA 

 

El Centro de Producción de Mecánica Industrial   es una institución dependiente de la 

Carrera de Mecánica Industrial de la Facultad de Tecnología UMSA, sus actividades 

principales son: Producción de bienes  en el ramo de la mecánica industrial, 

investigación y el desarrollo curricular en las áreas de: soldadura oxiacetilénica, 

soldadura eléctrica y taller de producción. 

 

Desde el traslado a la ciudad de El Alto en el año 1994 el Centro  realiza producción de 

bienes y servicios para la comunidad, es así que entre los años 1994 a 1997 se firma  un 

contrato de elaboración de juegos poli funcionales y construcción de pupitres con la 

Institución Plan  de Padrinos, a la vez  también se trabajaba  con otras de carácter 

privado que solicitaban los servicios. En la actualidad se brinda servicios como 

elaboración de muebles y máquinas, diseño y planificación en el área de metal mecánica, 

tornería y otros. 

 

Como es una institución de educación superior dedicado a formar  profesionales de alta 

capacidad y competitividad en el área de Mecánica Industrial,  realiza trabajos de 

investigación, planificación y diseño,  para lo cual dispone de docentes altamente 
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calificados y con amplia trayectoria, además   de contar  con equipos  sofisticados en las 

áreas de soldadura, construcción de máquinas y herramientas, diseño y otros. 

 

El Centro de Producción acoge a estudiantes  que cursan las materias de Tecnología de 

los Materiales, Tratamientos Térmicos, Soldadura Eléctrica, Soldadura Oxiacetilénica y 

Procesos de Producción,  en donde los mismos realizan actividades teóricas y prácticas  

y además se inician en la producción de bienes y servicios,  así como la investigación, 

diseño y planificación. 

 

3.1.1. Análisis FODA 

 

Para realizar un diagnóstico óptimo de la situación actual se  apoyó de encuestas y 

cuestionarios aplicados tanto a estudiantes y docentes de la carrera de Mecánica 

Industrial, lo cual nos permitió  determinar las fortalezas que posee la institución frente a 

otras similares. También se realizó el diagnóstico sobre las  oportunidades con que  

cuenta para poder desarrollarse o lograr alianzas estratégicas futuras. Por otro lado se 

debe abordar o señalar  las  debilidades que se tiene  como institución y cómo se las está 

enfocando  para  superarlas y finalmente cuáles son las  amenazas latentes que pueden 

incidir o causar problemas o dificultades a la institución. 

 

Los cuestionarios y encuestas se aplicaron tanto a docentes y estudiantes que son parte 

del Centro de Producción. Respecto a la población de estudiantes se les aplicó 

cuestionarios  con preguntas cerradas. También se recolectaron información oral 

mediante las opiniones tanto de docentes y estudiantes de diferentes semestres de la 

carrera de Mecánica Industrial.  

 

Todas estas  fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas se  resumen en el 

siguiente  cuadro de análisis FODA. 
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F.O.D.A. 

 

FORTALEZAS 

 

OPORTUNIDADES 

 Plantel docente calificado 

 Versatilidad para la elaboración de 

productos. 

 Calidad de Diseño 

 Equipos Eficientes 

 Buenas Relaciones con los clientes 

 Bajo Costo de Producción 

 Dependiente de la UMSA. 

 GAMLP 

 GAMEA 

 Dependencias de la UMSA 

 Acceso a nuevos mercados 

 

 

 

DEBILIDADES 

 

AMENAZAS 

 Infraestructura 

 Carencia de normas de seguridad 

 Deficiente distribución de los espacios 

de trabajo 

 Falta de Estructura Organizacional 

 Espacio insuficiente para la distribución 

de maquinarias y equipos 

 Capacidad de producción limitada. 

 Carencia de imagen y visión 

empresarial. 

 Mercado esporádico. 

 Capacidad limitada de Producción. 

 Acelerado cambio tecnológico. 

 Cambio frecuente de ambientes  para 

los talleres. 

 Competencia en la oferta académica 

 Incremento de precios de materiales e 

insumos. 

 Conflicto vehicular 

 No lograr un tamaño adecuado en 

espacio para el  Centro de Producción. 

Cuadro N° 3.1.   Análisis FODA 
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3.1.2. Diagnóstico de la infraestructura del Centro de Producción.  

 

El Centro de Producción  está instalado en una  parte de la planta baja del bloque principal 

de la Facultad de Tecnología y además ocupa parte del patio, en donde se encuentra el 

tinglado, esta distribución se puede observar en el siguiente croquis: 

 

 

Cuadro N° 3.2.  Croquis del Centro de Producción antes de la implementación 
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Es decir  existe dos secciones claramente definidas, una de ellas es  el espacio  del patio  

donde está construido el tinglado y a  la vez es ahí donde se encuentra la entrada 

principal que consta de una reja  construida de tubo cuadrado (Ver figura N° 3.1).  , esta 

entrada también permite el acceso a los depósitos  del personal administrativo. La otra 

sección es la que corresponde al bloque  principal. 

 

 

 

Figura N° 3.1. Instalaciones del Centro de Producción de la 

Carrera Mecánica Industrial 

 

La sección que comprende el bloque principal es la planta baja de todo el edificio y 

consta de una sola entrada,   la misma está compuesta de una puerta metálica de dos 

hojas, el interior de esta sección se encuentra  dividido en seis  áreas, las cuales son: Sala 

Gabinete, Laboratorio de ensayo de materiales, Sala Audiovisual, Depósito de 

Soldadura, Laboratorio de Instalaciones de Gas y el área de Plegado de Planchas. Todas 

estas divisiones se pueden verificar  en la figura N° 3.2,  en estas divisiones  se pueden 

observar materiales, equipos y herramientas en todas sus áreas es decir no existen áreas 
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definidas para cada especialidad, rubro o semestre, tampoco están definidas o asignados 

a los docentes responsables. Por otro lado  

 

  

Figura N° 3.2. Instalaciones del bloque principal 

 

La estructura del bloque  consta de columnas de concreto y paredes  de ladrillo que tiene 

una altura promedio de 235 centímetros, todos revestidos con estuco y cubiertos con 

capa de pintura interior, el tumbado  está pintado de color blanco y las paredes de color 

crema. Los pisos en todos los ambientes son  de cemento liso. 

 

En la mayoría de las paredes se pueden observar manchas, huecos, incrustaciones de  

ramplús o tornillos de sujeción que no fueron retirados, mismos que fueron utilizados 

para fijar carteles anteriormente, en algunos lugares la capa  de estuco ya no existe o se 

deformaron debido a humedad, falta de ventilación en los ambientes o por la pobre 

dosificación de las mezclas tanto del estuco como del cemento. 
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La puerta principal  de dos hojas  es de estructura metálica y sus dimensiones son: 298 

centímetros de largo por 180 centímetros  de alto, es la  que conecta con el tinglado que 

está construido en el patio. 

 

La instalaciones eléctricas en los ambientes  son  precarias, hay cables sin aislamiento y 

en algunos tomas de corriente no existe señalizaciones sobre la tensión que circula por 

ellas, dentro del salón principal se encuentra  el principal punto de distribución,  la 

misma está lleno de cables de colores diferentes  y sin señalizaciones. El alumbrado  en 

los diferentes ambientes es escaso y consta de una bombilla en cada sala o división. 

 

Como el interior del  bloque tiene una altura baja, se debe emplear ventiladores para 

poder expulsar los gases producidos por la soldadura u otras actividades, sin embargo 

solo hay un pequeño ventilador ubicado en la ventana de la pared que es parte de la 

fachada principal. A consecuencia de la poca ventilación y la constante emanación de 

gases se pueden observar restos de carbón u hollín alojados en cables de instalaciones 

eléctricas así como en las máquinas y equipos. 

 

El ambiente que está destinado como almacén  tiene una dimensión de 250 centímetros 

de ancho por 360 centímetros de largo (Ver figura N° 3.3), consta de una puerta de 

acceso  con dimensiones de 170 centímetros de alto por  90 centímetros de ancho. En 

este espacio actualmente se depositan accesorios y equipos  de soldadura, herramientas 

de diversos usos y algunos materiales innecesarios.  

 

Se puede observar que no hay ninguna norma o secuencia de orden, no existe 

señalizaciones o instrucciones de uso en los equipos que se encuentran en ninguna de las 

áreas, por otro lado las paredes y el techo han  sufrido un deterioro por factores como el 

tiempo de uso, manipuleo y otros, por  lo que como primera medida a realizar  es la 

limpieza y repintado  de las paredes y el tumbado, posteriormente se aplicará la Filosofía 
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de las 5S empezando con el primer pilar  denominado Seiri o clasificación de los 

materiales innecesarios de los necesarios o útiles. 

 

 

Figura N°  3.3.  Almacén 

 

El ambiente destinado para el  Laboratorio de Materiales y Ensayos no Destructivos  

está ubicado al lado izquierdo del depósito de herramientas, tiene 804 centímetros de 

largo y 360 centímetros de ancho (Ver figura N° 3.4), una parte de la pared  está en 

deterioro por consecuencia de la humedad existente a causa de la poca ventilación, por 

lo que en este lugar será necesario aplicar una capa de estuco antes de ser pintado. 

 

En una de la paredes laterales está ubicado un lava manos con revestimiento de cerámica 

de color blanco y consta de un grifo de agua que está en mal estado y solamente se 

emplea para colocar objetos o materiales de trabajo. 

 

 Por falta de espacios, el área destinado al Laboratorio de Materiales y Ensayos no 

Destructivos  sirve también de sala de diseño y planificación  y  para tal efecto consta de 
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dos escritorios  metálicos en proceso de oxidación y  que deben ser repintadas y 

protegidas,  también en este ambiente se encuentra el único ventilador para poder 

expulsar los gases tóxicos por la única  ventana que da acceso  al tinglado. En el mismo 

ambiente se pueden observar un equipo de computación ubicado al lado del lavamanos, 

como  hacen un frecuente  uso del agua en el lugar, el equipo informático está en 

constante peligro de sufrir daños en su estructura o en su sistema operativo. 

 

 

Figura N° 3.4 Laboratorio de Materiales y Ensayos no Destructivos 

 

El depósito de equipos de soldadura está  dividido de la Sala de Clases y el área de 

plegado  de planchas por una estructura de acero y  hoja de  poliuretano, las  

dimensiones de este depósito son de 280 centímetros  por 476 centímetros, en ella se 

depositan algunas máquinas de soldadura eléctrica, pero a la vez se pueden observar 

trabajos no terminados de algunos estudiantes y elementos innecesarios sin clasificar 

(Ver figura N° 3.5). En el ambiente se puede observar también el deterioro de las 

paredes y el tumbado que pasaron de un color amarillo a otro de color oscuro producto 
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de la falta de mantenimiento, limpieza o por la suspensión de los gases producidos en las 

prácticas de soldadura. 

 

 

Figura N° 3.5. Depósito de equipos de soldadura 

La sala que se emplea como aula para las actividades teóricas está ubicada entre el 

almacén y el depósito de soldadura, tiene 423 centímetros por 483 centímetros, está 

destinado para desarrollar  clases teóricas  y para proyección de equipos audiovisuales, 

el mismo consta de cuatro pupitres bipersonales entremezclados con  elementos  

innecesarios (Ver figura N° 3.6). En este ambiente también se encuentran algunas 

gavetas metálicas  oxidadas y sucias, en ellas  se guardan materiales y equipos de 

diversas áreas. Como esta área está lleno de materiales se hace difícil el acceso  al 

depósito como a la sala destinada para el Laboratorio de Materiales y Ensayos no 

Destructivos, debido a que es el  único ambiente por el cual se puede ingresar. 
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Figura N° 3.6 Sala de Clases 

 El área de plegado de planchas consta de una plegadora de dos metros  de largo de color 

verde, se puede observar la suciedad depositada en ella y el proceso de oxidación a la 

que está sometida. Este ambiente se encuentra entre la entrada principal y el depósito de 

soldadura, sus  dimensiones son  445 centímetros por 280 centímetros (Ver figura N° 

3.7), en ella también se encuentran dos  compresoras  de aire en completo estado de 

suciedad y deterioro, una de ellas está fuera de uso y debe ser retirado del lugar para 

facilitar el trabajo de doblado de planchas, la otra está en funcionamiento y es la que se 

emplea en trabajos de pintado en los procesos de producción u otros trabajos propios del 

Centro de Producción. En uno de los extremos del mismo ambiente se pueden observar 

botellones de oxigeno que deben ser reubicados con la implementación del  primer pilar 

de la filosofía de las 5S. Además en este ambiente se encuentra el punto principal  de 

distribución eléctrica que suministra a todas las demás áreas, por consiguiente el transito 

es constante para acceder a  la misma. 
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Figura N° 3.7 Área de plegado de planchas 

La sexta división del bloque principal está destinado al Laboratorio de Instalaciones de 

Gas,  y tiene las siguientes dimensiones: 264 centímetros por 445 centímetros, en este 

ambiente    se encuentra un torno mecánico de  procedencia china y la misma es usada 

para trabajos de tornería en la materia de Taller de  Producción, Así mismo se encuentra 

un taladro de columna de 2HP de potencia y una capacidad de 13 mm en el mandril, sus 

conexiones eléctricas se encuentran sin aislamiento y colgados desde la toma de energía 

eléctrica, propenso a sufrir daños o averías en cualquier momento. También  esta 

división es empleado como depósito de máquinas de soldar, tablas  y asientos para la 

elaboración de pupitres, sillas giratorias en mal estado y algunas estructuras metálicas 

inconclusas resultado de trabajos anteriores (ver figura N° 3.8). La primera acción o 

actividad a realizarse en esta área será separarlo mediante rejillas de los otros a 

ambientes, para lo cual se empleará estructuras soldadas que se encuentran sin ninguna 

aplicación o uso. 
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Figura N° 3.8. Laboratorio de Instalaciones de Gas 

 

Al lado de la puerta de entrada al bloque se encuentra construido el tinglado con  

dimensiones 690 centímetros por 790 centímetros  (ver figura N° 3.9) es una estructura 

metálica, como pilares tiene tubos galvanizados de 3 pulgadas de diámetro, para las  

paredes laterales se emplea hojas de poliuretano pintados de color verde reforzados con 

estructuras de tubo cuadrado de 1 milímetro de espesor por 20 milímetros de ancho,  la 

estructura del techo está  elaborado de cadenas  soldadas de fierro de construcción de 6 

milímetros   de diámetro, el techo es de calamina y está  diseñado de doble caída de 

agua. Parte de la entrada principal carece de techo, es decir, está inconcluso, lo cual 

genera problemas o dificultades cuando llueve o hace frio, por lo que antes de empezar 

con la implementación de la filosofía de las 5S se debe completar el techado, para tal 

efecto se emplearan calaminas de 180 centímetros de largo por 90 centímetros de ancho 

y las mismas serán fijados con pernos tipo jota en una cantidad de 50 unidades, además   

se debe provisionarse de barras  de fierro de construcción  para el armado de las 

columnas y  vigas. 
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Figura N° 3.9 Tinglado 

Parte del  espacio que posee el tinglado es empleado como taller de soldadura eléctrica y 

soldadura oxiacetilénica, en el centro está ubicado una mesa metálica con prensas de 

banca para realizar trabajo de ajuste y otros destinados a la   producción de bienes y 

servicios.  La parte donde está la pared de concreto es utilizada como zona de depósito 

de materiales, para tal efecto se tiene una estructura metálica soldada y apoyado a la 

pared  en completo estado de oxidación. 

 

Existe un desorden en todo el ambiente del tinglado,  puesto que no hay normas de 

seguridad y manejo de materiales y equipos; además se puede observar   muchos 

elementos innecesarios que deben ser retirados o reubicados (ver figura N° 3.10). 

Considerando que no solamente es el lugar de trabajo del Centro de Producción,  puesto 

que, también es el único lugar de acceso a los depósitos del personal administrativo,  

urge la necesidad de  clasificar, eliminar o reubicar a todo material innecesario del 

ambiente mediante la aplicación del primer pilar de la filosofía de las 5S denominado 

Seiri o Clasificación. 
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Figura N° 3.10.  Elementos innecesarios  en el tinglado 

3.1.3  Diagnóstico de Maquinarias y Equipos. 

 

En el área de soldadura se cuenta con  3  botellones  de carburo  para la soldadura 

autógena  y dos de los mismos se encuentran fuera de uso debido a que carecen de los 

implementos y están en estado de oxidación, el tercer  botellón  es el único que se 

encuentra en buen estado y está instalado en línea en el bloque del tinglado,  este 

botellón  suministra  a todos  los puntos de soldadura oxiacetilénica. Los puntos de 

soldadura se encuentran separados por espacios no delimitados y sin señalizaciones, 

existiendo riesgos para los estudiantes cuando transitan o realizan trabajos. En el área de 

Soldadura Oxigas además de los equipos anteriormente mencionados también se cuenta 

con 9 botellones de oxígeno, de los cuales 7  son de alta capacidad y 2  de capacidad 

mínima. 

 

 Respecto a la soldadura eléctrica existen 10 máquinas de soldar,  de las cuales están en 

funcionamiento 8 y 2  en mal estado, estas máquinas están almacenados en diferentes 
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lugares y ambientes, muchos están mezclados con otras máquinas o equipos lo cual  

dificulta en su traslado a los puntos de soldadura. Por otro lado, la gran mayoría no tiene 

indicaciones  o normas de uso (ver figura N° 3.11), parte de las conexiones eléctricas  de 

estas máquinas están dañados o sin aislante por lo que  existe riesgos en su manipuleo. 

 

 

Figura N° 3.11. Máquinas de soldadura sin indicaciones  de normas de uso 

 

En algunas máquinas de soldadura oxiacetilénica y de arco  existen objetos sobrepuestos 

o están depositados junto con otros materiales, expuestos a caídas o golpes que pueden 

dañar  su estructura o la parte eléctrica (Ver figura N° 3.12). Además,  todos estos 

equipos se encuentran sucios y carecen de mantenimiento preventivo. 

 

En el área de plegado de planchas se encuentra máquina plegadora junto con dos 

compresoras de aire; uno de los cuales se encuentra en mal estado y es considerado 

como elemento innecesario y el mismo debe ser dado de baja para su posterior desalojo 

del ambiente. 
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Figura N° 3.12.  Equipos de soldadura mezclados con otros materiales 

 

3.1.4  Diagnóstico del mobiliario 

 

Para realizar la parte teórica o desarrollar clases en donde sea necesario usar el 

mobiliario como ser pupitres, mesas y pizarrones, se utiliza uno de los ambientes del 

bloque principal, en la misma se puede observar equipos de soldadura, planchas de 

metal, gavetas, tanques de oxígeno y materiales innecesarios que deberían ser 

eliminados o llevados a otros lugares. Además, el ambiente da acceso al área de almacén 

y   la sala destinado al Laboratorio Materiales y Ensayos no Destructivos, es decir, es un 

lugar de transitabilidad constante,  esto  genera distracción  cuando se está realizando 

actividades teóricas (Ver figura N° 3.13). En el ambiente se cuenta con un pizarrón y 

cuatro pupitres bipersonales 

 

Para guardar los objetos personales tanto de docentes y estudiantes  existen gavetas 

metálicas en diferentes áreas, los mismos deben ser reubicados o clasificados con la 

implementación del segundo pilar de la filosofía de las 5S. En el almacén de 
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herramientas hay estantes de estructuras metálicas  y tableros en mal estado, estos 

deberán ser readecuados para su uso. También se puede observar que no hay un lugar o 

ambiente específico para depositar material de escritorio, equipos de computación y 

audiovisual. Este tipo de elementos se pueden observar colocados en diferentes lugares y 

se entremezclan con otros que pueden causarles daños o fallas en su estructura. 

 

 

Figura N° 3.13. Sala de clases con mobiliario mezclado con otros equipos 

3.1.5 Diagnóstico de las instalaciones  eléctricas 

 

En la parte eléctrica se puede observar instalaciones sin ninguna norma de seguridad, 

conexiones  que no están aislados o están al aire libre que al mínimo contacto pueden 

producir un corto circuito o causar accidentes a quién o quienes  los manipulan o a las 

máquinas que se  conectan. Por otro lado, en donde se encuentra la distribución principal 

no existe ninguna caja de distribución y los térmicos o el breiker  están expuestos a 

sufrir daños por contactos o choques externos (ver figura N° 3.14).   
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En la sección del tinglado existen dos conexiones principales donde se alojan las 

palancas de cuchilla y térmicos carentes de protección,  Estos puntos son los que 

distribuyen  energía eléctrica para operar las máquinas de soldadura  y otros. 

 

  

               Figura N° 3.14. Distribución principal de energía eléctrica sin protección 

Las conexiones a los equipos o máquinas también están carentes de protección y sin 

señalizaciones de tensión de corriente en algunos casos (Ver figura N° 3.15).  Estas 

anomalías de conexiones o instalaciones mal efectuadas pueden producir además 

accidentes de trabajo y/o fuga de energía eléctrica. Se puede observar en las áreas de 

depósito de soldadura, plegado de planchas, sala de clases y  laboratorio de instalaciones 

de gas, que   el  cableado para suministrar energía eléctrica  están  sin protección de 

rieles o tubo corrugado (Ver Figura N° 3.16.), esto ocasionó que parte de los cables se 

encuentren secos y frágiles, propensos a quebrase al solo contacto, por lo que  estos 

cables deben ser cambiados por otros, y además, a todos  los cables que están expuestos 

se procederá con el  colocado de rieles protectores con medidas de acuerdo  al  número 

de cable o cantidad de las mismas que circulan por el lugar. 
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                      Figura N° 3.15. Conexiones sin aislamiento 

 

 
 

Figura N° 3.16. Conexiones sin rieles protectores 
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3.2.  Determinación y análisis de los problemas críticos 

 

Después de realizar una serie de observaciones, inspecciones y entrevistas, se procedió a  

un proceso de análisis y evaluación  actual de las diferentes áreas empleando 

instrumentos como encuestas o cuestionarios y se pudo identificar los problemas más 

críticos que atraviesa el Centro de Producción.  

 

 Para tal efecto uno de los instrumentos utilizados fue la hoja de cuestionarios (Ver 

cuadro N° 3.3), la hoja de hoja de encuestas (Ver cuadro N° 3.4.) y la hoja de 

diagnóstico inicial (Ver cuadro N° 3.5) cuyos resultados obtenidos se pueden verificar 

en el anexo N° 3.1 y anexo  N° 3.2 

 

CUESTIONARIO  METODOLOGÍA DE LAS 5S 

1. ¿Existe  normas internas para la limpieza y el orden? 

2. ¿Existe señalizaciones en los ambientes del Centro de Producción? 

3. ¿Para usted el ambiente de trabajo es agradable? 

4. ¿Usted se siente motivado, aporta con ideas y prácticas de limpieza y orden? 

5. ¿Usted considera que los ambientes del Centro de Producción cumple con 

normas de calidad? 

6. ¿Existe un acceso fácil a las maquinarias, equipos o materiales? 

7. ¿Usted considera que hay facilidad para  transitar en los ambientes del Centro de 

Producción. 

                                            Cuadro N°3.3  Cuestionario 
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ENCUESTA  METODOLOGÍA DE LAS 5S 

MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA 

No. Descripción 

1 Los materiales y equipos están debidamente almacenados 

2 El área de trabajo está siempre limpio 

3 Hay fácil accesibilidad  de las máquinas y herramientas 

4 Limpias tu lugar de trabajo con frecuencia 

5 Cada área de trabajo esta ordenada 

6 Los materiales e insumos  tienen espacios definidos 

7 En el almacén  se puede encontrar las herramientas con facilidad 

8 En cada área de trabajo hay botes de basura 

9 Existe señalizaciones e instrucciones en área de trabajo 

10 Hay señalizaciones en el piso 

11 Existe identificación en cada área de trabajo 

12 Los espacios de trabajo se respetan 

13 Hay manuales y normas de higiene y seguridad industrial 

14 Se cuenta con espacios para las cosas personales 

15 Existe en cada máquina normas de uso 

Cuadro N° 3.4. Hoja de encuestas 
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                                    HOJA DE  DIAGNÓSTICO INICIAL 

CRITERIOS 

Alta:            Con mucho impacto 

Media:        Con impacto moderado 

Baja:       Con poco impacto 

METODOLOGIA 

5S 

CRITERIOS DE DIAGNOSTICO CRITERIO 

 

 

 

 

 

Seleccionar 

(Seiri) 

Las máquinas, herramientas, materiales u otros 

elementos innecesarios fueron eliminados de las 

áreas de trabajo 

ALTA 

Las máquinas  y herramientas  se encuentran en 

condiciones de trabajo 

BAJA 

El mobiliario está en buenas condiciones de uso MEDIA 

Existen elementos innecesarios en  los lugares de 

trabajo 

ALTA 

Las máquinas, herramientas, materiales u otros 

elementos;  para el plan de trabajo actual o posterior 

están arreglados u ordenados de acuerdo a criterios 

de seguridad y sanidad 

ALTA 

Los pasillos y áreas de trabajo están libres de  

obstáculos 

ALTA 

Las herramientas o materiales están debidamente 

seleccionados en el área de trabajo 

ALTA 

Existe normas o reglas para eliminar o almacenar  

los artículos innecesarios 

ALTA 

Los materiales de trabajo están en áreas de trabajo 

correspondiente 

MEDIA 

Es fácil encontrar lo que se busca inmediatamente MEDIA 

 

 

 

 

Ordenar 

 (Seiton) 

Se encuentran correctamente identificados y 

señalizados las máquinas, herramientas y materiales 

ALTA 

Las áreas están debidamente identificados ALTA 

Están debidamente ordenados, almacenados  y de 

fácil acceso visual en lugares específicos las 

máquinas, herramientas y los materiales 

ALTA 

Hay unidades arrumadas en las mesas o áreas de 

trabajo 

ALTA 

Los botes de basura  están en lugares designados ALTA 
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para su uso 

Se encuentran demarcados y son fáciles de 

reconocer cada herramienta o material 

ALTA 

Se vuelven a colocar las herramientas o materiales 

en su lugar después de usar 

ALTA 

Se encuentra en lugares visibles los extintores u 

otros materiales de seguridad y sanidad 

MEDIA 

 

 

Limpiar 

(Seiso) 

Las áreas de trabajo y pasillos están limpias MEDIA 

Las máquinas y herramientas están limpios ALTA 

El piso está libre de polvo y basura MEDIA 

Las mesas y áreas de trabajo están libres de polvo y 

basura 

ALTA 

Se usan material de limpieza apropiados ALTA 

Hay normas y horarios para realizar la limpieza ALTA 

 

Estandarización 

(Seiketsu) 

Todos los equipos  cumplen con el requerimiento de 

la operación. 

MEDIA 

Los docente y estudiantes usan el vestuario 

adecuado para su labor 

MEDIA 

Todas las mesas de trabajo son iguales MEDIA 

Existen  manuales e   instrucciones  de trabajo y 

limpieza que cumplen con el estándar 

ALTA 

 

Autodisciplina 

(Shitsuke) 

Los estudiantes y docentes tienen  sus vestimentas 

limpias 

BAJA 

Los estudiantes y docentes están provistos de 

equipos de seguridad 

MEDIA 

Se ejecutan las actividades de acuerdo a las normas 

y procedimientos establecidos 

MEDIA 

Se asiste y con puntualidad en actividades 

relacionada con la implementación de la 5S 

MEDIA 

Cuadro N° 3.5. Hoja de diagnóstico inicial 
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De acuerdo a los resultados de las encuestas y cuestionarios  aplicados al inicio de la 

implementación respecto a la clasificación, orden y limpieza en el Centro de Producción,  

se tienen los siguientes resultados (Ver cuadro N° 3.6). 

 

 

 

CRITERIOS 

Alta: Con mucho impacto Media:  Con impacto moderado     Baja: Con poco impacto 

Cuadro N° 3.6. Resultados antes del implementar la clasificación, orden y limpieza 

(FUENTE: Elaboración propio). 

BAJA 
4% MEDIA 

8% 

ALTA 
88% 

Seiri (Clasificación) 

BAJA 
4% 

MEDIA 
4% 

ALTA 
92% 

Seiton (Orden) 

BAJA 
0% 

MEDIA 
4% 

ALTA 
96% 

Seiso (Limpieza) 
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3.3.  Implementación de la metodología de las 5S 

 

3.3.1. Preparación del entorno 

 

Durante el diagnóstico de  las instalaciones del Centro de  Producción, se pudo observar 

que  la infraestructura de la misma necesitaba una intervención tanto en el bloque 

principal como en la parte del tinglado. Para lo cual como primera actividad fue  

reasignar los espacios  en el bloque principal de acuerdo a las materias  del pensum 

actual que se desarrollan en el Centro y también realizando una proyección a futuro (Ver 

Cuadro N° 3.7.).  Esta actividad se realizó conjuntamente con los docentes responsables 

de las áreas y en función a las necesidades del Centro de Producción que también se 

denominará como: ÁREA DE MATERIALES Y SOLDADURA.  

 

Las materias  o áreas que funcionan  (Ver Anexo N° 3.2.)  y/o se implementarán en el 

futuro son los siguientes:  

 

 MEI   241       Tecnología de los Materiales. 

 MEI   353       Tratamientos Térmicos y Laboratorio 

 MEI   453       Soldadura I (Soldadura Oxigas) 

 MEI   553       Soldadura II (Soldadura Eléctrica) 

 MEI   613       Procesos de Producción y Taller 

 MEI               Laboratorio de   Instalaciones de Gas (Próximo a implementarse) 

 MEI               Laboratorio de Materiales y Ensayos no Destructivos (Próximo a  

                      implementarse) 
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CROQUIS DE ACUERDO A LOS NUEVOS REQUIMIENTOS DEL CENTRO DE 

PRODUCCIÓN (ÁREA DE MATERIALES Y SOLDADURA) 

 
 

Cuadro N° 3.7. Croquis con la nueva distribución de las áreas 

 

Asimismo para desarrollar óptimamente la implementación de la Filosofía de las 5S y no 

tropezar con accidentes o contratiempos, se hace  necesario  realizar acciones previas  en 

todas las áreas asignadas tanto en el bloque principal así como en el tinglado. 
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 Las actividades de refacción o readecuación se empezaron con el bloque principal en 

donde las paredes y los tumbados del mismo  sufrieron un deterioro en la pintura, la capa 

de estuco y otros debido al desgaste por los años, por las actividades que se realizan en 

el Centro de Producción o por la humedad en sus ambientes (Ver figura N°  3.17). 

 

  
                              Figura N° 3.17.  Paredes deterioradas y sucias 

 

Para aplicar las capas de pintura tanto en las paredes y tumbados se procedió al sellado y  

tapado  de huecos con tiza molida, en las paredes se colocó  capas de estuco en lugares 

que sufrieron daños o golpes y posteriormente se  aplicó  el pintado     en  todos los 

ambientes interiores del bloque principal. En los tumbados se aplicó dos  capas de 

pintura  interior blanca y a las paredes se cambió de color  amarillo a color arena, 

aplicando tres capas de pintura (Ver figura N° 3.18). Para no dañar las maquinas o 

equipos, estas se cubrieron con hojas de plásticos. En la parte de los sócalos o randas se 

aplicó pintura sintética de color vino. 
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Figura N° 3.18.  Capa de pintura aplicado a la pared 

Para lograr un acabado perfecto en las capas de pintura se emplearon tres  baldes de 

pintura blanca de 18 litros cada uno y a las mismas se agregó  tinte de color arena. 

 

Una parte del techo del tinglado  se encontraba  inconcluso (Ver figura N° 3.19), es decir 

carente de techo, esto permitía el ingreso  del frio  o de la  lluvia,  lo cual genera 

incomodidades, afecciones en la parte de la salud  y  la oxidación de materiales y 

equipos  por el contacto con agua  producido por las lluvias; además hace que los 

estudiantes se distraigan,  puesto que permite la visibilidad de los pisos superiores del 

bloque.  

 

Una de las primeras actividades fue  completar el techado del tinglado, de dimensiones: 

400 centímetros de ancho por 700 centímetros de largo. Se colocaron dos columnas 

adicionales de tubo galvanizado de 3 pulgadas de diámetro como soporte del techo 
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faltante. Se  armaron  vigas   para el colocado de las calaminas, para estas vigas se 

empleó fierro de construcción de  6 milímetros  en una cantidad de 14. Para el techado 

se usaron calaminas que se encontraban en el mismo ambiente como material 

innecesario (Ver figura N° 3.20), para la sujeción se emplearon pernos  en  forma de jota 

en una cantidad de 50 unidades. 

 

 

Figura N° 3.19. Techo inconcluso en el tinglado 

 
Figura N° 3.20. Techado de la parte inconclusa del tinglado 
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En la parte eléctrica los puntos principales como ser la toma, palancas o  térmicos  están 

expuestas a cualquier contacto y carecen de aislamiento (Ver figura N° 3.21), parte de 

los cables en las áreas de Laboratorio de Instalaciones de Gas, Sala de Descanso y Taller 

de Soldadura  se encuentran expuestas, fijadas a las paredes con ganchos metálicos  u 

colgados sin sujeción. 

 

  

Figura N° 3.21 Conexiones eléctricas sin aislamiento 

 

 La toma principal donde se distribuye energía eléctrica a todos los ambientes y áreas  se 

encuentra dentro del bloque, más específicamente en el área de plegado de planchas, en 

ella está el  breiker y otras palancas de distribución, a la misma llega una tensión de 

corriente de 380 voltios desde la distribución central del bloque. Desde este punto se 

distribuye tensiones de 380 y 220 voltios, por los que se considera como un punto 

estratégico del Centro de Producción y a la cual se le debe prestar una atención 

preferencial. Para proteger tanto al punto de distribución así como a las personas  se 
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colocó una caja metálica de 40 centímetros de alto, 60 centímetros de largo y 15 

centímetros de ancho o profundidad (Ver figura N°. 3.22), con la caja de protección se 

brinda la seguridad necesaria. 

 

  

Figura N° 3.22  Protección del distribuidor  principal 

 

Otra de las conexiones que se encontraba sin protección y con riesgo de sufrir daños es 

lo que alimenta al esmeril, debido a que este equipo además de realizar trabajo de 

afilado o de desbaste, también efectúa la limpieza de piezas oxidadas ya que en uno de 

sus extremos está conectado un disco de cepillado o pulido, al realizar este trabajo 

expulsa suciedad y virutas metálicas que pueden llegar a la toma donde se  encuentra el 

térmico que lo alimenta, esto puede causar daños o un corto circuito ya que las virutas 

metálicas pueden llegar hasta el térmico; por lo que se optó  proteger el térmico 

colocando una caja metálica de protección (Ver figura N° 3.23). Además se reubicó esta 

máquina  para optimizar el espacio del Laboratorio de Instalaciones de Gas, es así que, 

se utilizaron   4 tornillos tirafondos y ramplús de 12 pulgadas de diámetro, además a los 
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cables que conectan a los pulsadores de la máquina se colocó tubo corrugado para 

proteger de las chispas o elementos cortantes, a la vez se sujetaron con abrazaderas de  1  

pulgada de diámetro, sujetándolo a la columna del bloque. 

 

  

Figura N° 3.23  Conexión eléctrica del esmeril antes y después de realizar la reubicación 

 

En las diferentes áreas  el cableado de la parte eléctrica está sin protección y en muchos 

casos existen cables sin aislamiento, debido a la falta de rieles para su protección existen 

lugares en donde el cable está seco o ya presenta grietas (Ver figura N° 3.24). Para 

subsanar y realizar una protección de estos elementos se realizó el colocado de rieles de 

plástico de diferentes medidas y tubo corrugado en cada lugar donde se carecía de la 

misma. Para esta acción previamente se hizo un  control de las condiciones de los cables 

y se cambió en algunos lugares donde ya presentaban fallas o grietas (Ver figura N° 

3.25). 
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Figura N°. 3.24 Cables sin protección de rieles 

 

 

Figura N° 3.25.  Protección de los cables con rieles 
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En el tinglado donde se realiza las prácticas de soldadura tanto  eléctrica y oxigas existen 

dos puntos de distribución eléctrica  ubicados a cado lado de la puerta principal,  que 

además es el acceso único  al bloque principal, estos  puntos carecen de protección y 

están expuestas a sufrir daños y pueden causar accidentes (Ver figura N° 3.26).  

  

  

Figura N° 3.26.  Puntos de distribución sin protección en el tinglado 

Se procedió a construir dos cajas metálicas con plancha de 1 milímetro de espesor, con 

dimensiones de 50 centímetros de alto, 45 centímetros de largo y con una profundidad 

de 20 centímetros, se aplicó pintura sintética de color amarillo en ambos. Posteriormente 

se  realizó la protección  de los dos puntos de distribución de energía eléctrica  

colocándolos  estas cajas metálicas, tal como se observa en la figura N° 3.27. También 

se colocaron tomas de energía eléctrica en el interior  de las cajas metálicas para facilitar 

el trabajo  de conexión y eliminar riesgos en el manipuleo. Además se protegieron los 

cables con tubo corrugado. 
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Figura N° 3.27.  Colocado de cajas metálicas en los puntos de distribución eléctrica 

3.3.2. Presentación del Programa 

 

Previo  al inicio de la implementación  de la filosofía de las 5S,  se planificó una reunión 

de coordinación con los docentes responsables del Centro de Producción con el objetivo 

de hacer conocer y planificar juntamente con ellos las diversas actividades a realizarse 

durante la implementación. De la misma forma se  socializó y explicó a los estudiantes  

en que consiste esta filosofía y cómo  será su implementación, esto nos facilitará en gran 

medida el trabajo a aplicar puesto que con los diálogos sostenidos  se busca 

comprometerlos y a ser parte activa del futuro trabajo a realizarse. 

 

Para reafirmar todas estas actividades previas a la implementación, se programa una 

presentación en coordinación con el docente de Taller de Producción y   la vez se invita 

a la comunidad estudiantil a ser partícipes del mismo. La presentación de la Filosofía de 

las 5S se lo hizo con la ayuda de diapositivas (Ver figura N° 3.28). En esta presentación 
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se logra acuerdos y compromisos por parte de los estudiantes y el  docente del área 

mencionado, además ellos nos brindaron sugerencias para las futuras actividades del 

proceso de implementación y otros que buscan el beneficio del  Centro de Producción.  

 

 

Figura N° 3.28 Presentación de la Filosofía de las 5S 

 

3.3.3.  Implementación del Seiri  (Seleccionar, Clasificar) 

 

Verificado las condiciones actuales en las diferentes áreas del centro de producción;  los 

materiales necesarios y los innecesarios están ubicados en cualquier lugar y 

entremezclados  (Ver figura N° 3.29), en muchos casos se puede observar desechos 

sólidos en medio de las herramientas y equipos. Es  así que se empieza con el primer 

pilar de la Filosofía de las 5S denominado Seiri o selección. Esta actividad se empezó 

simultáneamente en todas las áreas del Centro de Producción en coordinación  con los 

docentes responsables y la participación de los estudiantes de las materias de Soldadura 

Eléctrica, Soldadura Oxigas y Taller de Producción. 
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Figura N° 3.29. Elementos innecesarios mezclados y sin clasificar 

 

Entre los aspectos más importantes referentes a la falta de una clasificación tanto de 

materiales innecesarios o necesarios está el desorden en todas las áreas del Centro de 

Producción, y por lo cual se debe aplicar el primer pilar de la filosofía de las 5S 

denominado Seiri, podemos citar: 

 

 Las zonas de circulación  están ocupados por materiales innecesarios y 

herramientas que impiden el flujo normal de las personas (ver Figura N° 3.30). 

En la sala de clases  no  se pueden acceder fácilmente a las máquinas de  

soldadura  o a  los botellones de oxigeno  debido a que el paso está cerrado con 

elementos innecesarios u otros que no son parte de las actividades específicas del 

área. 
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Figura N° 3.30. Material innecesario en zonas de transito 

 En los lugares de trabajo existe materiales innecesarios o que no se utilizan, en el 

área de plegado de planchas están ubicados dos tanques de oxiacetileno en mal 

estado y perjudican en el trabajo de plegado de planchas. En el área del depósito de 

soldadura se puede observar una mesa metálica y otros trabajos sin terminar que 

dificultan el acceso y tránsito de las personas. 

 

 Los equipos de soldadura y otros están entremezclados con elementos innecesarios 

como ser:  baldes de pintura, arena para fundiciones y otros.(Ver figura N° 3.31) 

 

 Los desechos sólidos férricos son acumulados en un espacio asignado en el tinglado 

y se entremezclan con materiales que son necesarios en el taller como ser tubos y 

angulares, por otro lado junto a estos elementos innecesarios también están apilados 

trabajos inconclusos como sillas metálicas y otros. En el área de Laboratorio de 

Instalaciones de Gas  se encuentran tablas para la fabricación de pupitres, sobrantes 
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de anteriores trabajos que no se emplearon y perjudican la visibilidad, ya que tapan 

parcialmente la ventana. 

 

 

Figura N° 3.31. Equipos de soldadura mezclados con elementos innecesarios 

 Hay elementos que repercuten en la visibilidad para encontrar herramientas u 

objetos de trabajo en las áreas de soldadura y los depósitos. 

 

 En todos los ambientes o áreas se carece de espacios suficientes para poder 

realizar una actividad con normalidad y libre de cualquier riesgo tanto para las 

máquinas como para el operador. En el área de plegado de planchas, la plegadora 

está ubicado juntamente con botellones de oxígeno y una prensa hidráulica (Ver 

figura N° 3.32). Para superar esta dificultad de carencia de espacios y optimizar 

aquellos elementos que no necesariamente son factibles a ser desechados, se 

tiene la nueva construcción en donde si podrán ser considerados como materiales 

necesarios, para lo cual se hace una elección de los mismos para su reubicación. 
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Figura N° 3.32. Máquinas con poco espacio 

 

Con el propósito de clasificar se debe  identificar y retirar los elementos innecesarios  de 

los lugares de trabajo en las diferentes áreas que  compone el Centro de Producción y 

lograr así  ambientes  despejados y seguros,  atendiendo así   la necesidad de tener un 

puesto de trabajo libre de desperdicios donde se puedan  minimizar los tiempos de 

búsqueda, movimientos y recorridos, aumentando el nivel de seguridad del área y cada 

puesto de trabajo, recuperando el espacio necesario para ordenar de mejor manera los 

objetos que resultarán necesarios, se aplicará el primer pilar de la filosofía de las 5S y 

para tal efecto se  plantea  las siguientes actividades: 

 

 Reunión de Coordinación y socialización  con docente y estudiantes. 

 Identificación de los elementos innecesarios. 

 Listado de los elementos innecesarios. 

 Asignación de la tarjeta roja a los elementos innecesarios. 
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 Retiro de los elementos innecesarios. 

 

3.3.3.1. Reunión de coordinación y socialización  con docentes y estudiantes. 

 

Se realizaron reuniones de coordinación  con los docentes: Lic.  Jhonny Tenorio Misto y 

Lic. Orlando Hilari Capcha, quienes son los  responsables del Centro de Producción de 

la carrera de Mecánica Industrial (Ver figura N° 3.33). Estas reuniones fueron para 

planificar, solicitar sugerencias y otras actividades inherentes a la implementación del 

primer pilar con respecto a los elementos innecesarios. También se realizaron encuestas, 

entrevistas y la socialización a los estudiantes que cursan los semestres en el Centro de 

Producción. 

 

 

Figura N° 3.33 Reunión de preparación e implementación 
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Con el docente responsable del  área de Soldadura Eléctrica, se procedió en la 

identificación de los elementos innecesarios en los ambientes del depósito de máquinas 

de soldar y se planificó el cronograma de actividades   para proceder a la eliminación o 

reubicación de estos elementos. Además juntamente con los estudiantes del semestre de 

soldadura eléctrica se planificó la primera jornada de limpieza como parte de la 

implementación del tercer  pilar de la filosofía de las 5S. Así mismo se programaron los 

días para eliminar los materiales innecesarios, las mismas serán de dos jornadas, una al 

inicio de la implementación y la otra a dos meses de transcurrido con el trabajo dirigido. 

 

Por otro lado, en el área de Soldadura Oxigas  y  Taller de Producción   como primera 

actividad se planificó juntamente con el docente las actividades de clasificación de los 

materiales innecesarios y su posterior eliminación. Además se acordó en el pilar de 

organización construir  y colocar una puerta corrediza para aislar  el Laboratorio de 

Instalaciones de Gas de los otros ambientes. Esta división permitirá en el futuro 

concretizar plenamente el mencionado laboratorio. Por otro lado juntamente con los 

estudiantes de la materia se establecieron acuerdo para las jornadas de clasificación de 

los materiales innecesarios así como el retiro gradual de sus materiales de práctica que 

quedaron como basura en los ambientes. 

 

Para realizar una implementación optima y facilitar el seguimiento de los docentes 

responsables se diseñó  la hoja de evaluación (Ver Cuadro N° 3.8), el mismo se entregó 

a cada docente para que califique cada tres  semanas los avances o logros.  Esta hoja de 

evaluación servirá para la implementación de los cinco pilares de la filosofía de las 5S; 

inicialmente se prevé obtener notas mínimas en cada indicador lo cual permitirá las 

futuras acciones a seguir y en qué aspectos se debe incidir con prioridad, pero a medida 

del transcurso del tiempo y el proceso gradual de la implementación se aspira a elevar 

los porcentajes (Ver Anexo N° 3.3). Lo cual nos permitirá medir los avances y en qué 

área se debería trabajar con mayor incidencia. 
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HOJA DE EVALUACIÓN 

CENTRO DE PRODUCCIÓN MECÁNICA INDUSTRIAL 

ÁREA EVALUADA: 

EVALUADOR: 

FECHA DE EVALUACIÓN: 

PUNTAJE 

                                     0     MALO                           3   BUENO                                   

                                     1    PÉSIMO                        4   MUY BUENO 

                                     2    ACEPTABLE                5   EXCELENTE 

METODOLOGIA 

5S 

ELEMENTO 

 

 

 

 

 

Seleccionar 

(Seiri) 

¿Las máquinas, herramientas, materiales u otros elementos 

innecesarios fueron eliminados de las áreas de trabajo? 

¿Las máquinas, herramientas, materiales u otros elementos;  para el 

plan de trabajo actual o posterior están arreglados u ordenados de 

acuerdo a criterios de seguridad y sanidad? 

¿Los pasillos y áreas de trabajo están señalizados y limpios? 

¿Las herramientas o materiales están debidamente seleccionados en 

el área de trabajo? 

¿Existe normas o reglas para eliminar o almacenar  los artículos 

innecesarios? 

¿Están identificados  con la tarjeta roja  los elementos innecesarios? 

P   U   N   T   A   J   E        P  A  R   C   I   A   L             

 

 

 

 

Ordenar 

 (Seiton) 

¿Se encuentran correctamente identificados y señalizados las 

máquinas, herramientas y materiales? 

¿Están debidamente ordenados, almacenados  y de fácil acceso 

visual en lugares específicos las máquinas, herramientas y los 

materiales? 

¿Las áreas de trabajo y los pasillos están demarcados y libres  de 

obstáculos? 

¿Se encuentran demarcados y son fáciles de reconocer cada 

herramienta o material? 
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¿No hay unidades arrumadas  en las mesas o áreas de trabajo? 

¿Se vuelven a colocar las herramientas o materiales en su lugar 

después de usar? 

¿Se encuentra en lugares visibles los extintores u otros materiales de 

seguridad y sanidad? 

               P   U   N   T   A   J   E        P  A  R   C   I   A   L              

 

 

Limpiar 

(Seiso) 

¿Las áreas de trabajo y pasillos están limpias? 

¿Se usan material de limpieza apropiados? 

¿Están limpias las máquinas y herramientas? 

¿Hay recipientes apropiados  para  la recolección de los desechos? 

¿Hay normas y horarios para realizar la limpieza? 

               

               P   U   N   T   A   J   E        P  A  R  C   I   A   L              

 

Estandarización 

(Seiketsu) 

¿Están señalizados los suministros de agua y energía eléctrica? 

Están demarcados y señalizados los equipos y las áreas de trabajo? 

¿Existen  manuales e instrucciones  de trabajo y limpieza? 

           P   U   N   T   A   J   E        P    A   R   C   I   A   L              

 

Autodisciplina 

(Shitsuke) 

¿Los estudiantes y docentes tienen  sus vestimentas limpias? 

¿Los estudiantes y docentes están provistos de equipos de seguridad? 

¿Se ejecutan las actividades de acuerdo a las normas y 

procedimientos establecidos? 

¿Se asiste y con puntualidad en actividades relacionadas con la 

implementación de la 5S? 

                  P   U   N   T   A   J   E        P  A  R  C  I  A  L            

P   U   N   T   A   J   E        T   O   T   A   L            

Cuadro N° 3.8.  Hoja de Evaluación 
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3.3.3.2. Identificación de los elementos innecesarios. 

 

Para clasificar e identificar los elementos innecesarios  y no incurrir en errores de 

apreciación o valoración personal  se solicitó el apoyo de los docentes responsables y 

juntamente con ellos se decidió qué hacer con estos elementos.  Parte de las mismas son 

máquinas o herramientas que aún tienen vida útil, pero sin embargo no son útiles  para el  

Centro de Producción o Área de Materiales y Soldadura,  estas serán reubicadas en la 

nueva infraestructura, también existen otros elementos innecesarios que definitivamente 

deben ser eliminados o tratados como basura sólida; y para poder eliminarlas se 

planificó juntamente con el docente del área de soldadura oxiacetilénica las actividades 

y horarios para extraer y desechar del Centro de Producción. 

 

Una vez identificados los elementos innecesarios y antes de la reubicación o eliminación  

se realizó un listado minucioso de cada elemento identificado como innecesario,  para tal 

efecto se diseña la ficha (Ver Cuadro N° 3.9) para determinar estos elementos, en esta 

ficha  se registra la cantidad y sus características principales de cada uno. Por otra parte 

esta ficha nos permitirá hacer un control minucioso del proceso de eliminación o 

reasignación.  

 

FICHA  PARA DETERMINAR ELEMENTOS INNECESARIOS  

No Descripción Cant Nec Inec Recomendación 

1 Mesa de banca metálica 1  X Reubicar 

2 Equipo de soldadura oxiacetilénica 1  X Reubicar 

3 Equipo de soldadura a punto 1 X  Reparar 

4 Silla  giratoria 3  X Reparar y 

reubicar 

5 Esmeril de banca 1  X Reubicar 

6 Prensa de banca en caja 12  X Reubicar 

7 Tableros de madera prensada para 170  X Reubicar 
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pupitres  

8 Estructura para cinta transportadora 1  X Reubicar 

9 Dobladora de tubos 1 X  Reubicar 

10 Tubos de ¾ de diámetro doblados en U 16  X Reubicar 

11 Dobladora para cilindros sin acabar   X Reubicar 

12 Estructura metálica con motor color 

azul 

  X Eliminar 

13 Gata caimán en mal estado 1  X Reubicar 

14 Estructura para gimnasio 1  X Eliminar 

15 Equipo para reciclado de tubos 

fluorescentes 

1  X Reubicar 

16 Estructura para reciclado de gomas 1  X Reubicar 

17 Estructuras metálicas de asientos de 

cine 

50  X Eliminar 

18 Armazones para tubos fluorescentes 2  X Eliminar 

19 Tubos de 1 pulgada por 3 cm oxidados 

color rosado 

70  X Eliminar 

20 Fierro de construcción de 1 pulgada 

por 120 cm 

11  X Eliminar 

21 Estructura de sillas en mal estado 2  X Eliminar 

22 Tubo cuadrado de 1pulgada 6  X Reubicar 

23 Estructuras nuevas para sillas 

metálicas 

21 X  Reubicar  

24 Llantas viejas para vehículos  2  X Eliminar 

25 Bolsas de arena corriente 3  X Eliminar 

26 Cajas de CPU vacías 2  X Eliminar 

27 Planchas y tubos usados para práctica 

de soldadura embolsados  en  yutes 

2  X Eliminar 

Cuadro N° 3.9. Ficha de Elementos Innecesarios 
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De acuerdo a la Ficha de Elementos Innecesarios se tiene los siguientes resultados (Ver 

cuadro N° 3.10), en donde se observa el porcentaje de reubicados, desechados y  los que 

están destinados para su posterior reparación. 

 

 

Cuadro N° 3.10 Materiales innecesarios retirados del Centro de Producción 

 

Por los datos obtenidos, la mayoría de los elementos considerados innecesarios en el 

Centro de Producción, fueron reubicados a otros ambientes en donde pueden ser 

considerados como necesarios. 

 

3.3.3.3. Asignación de la tarjeta roja a  elementos innecesarios 

 

Una vez identificados los elementos innecesarios en los ambientes o áreas del Centro de 

Producción, se diseñó la tarjeta roja (Ver figura N° 3.34), en ella se anotan aspectos o 

características de cada elemento además también se debe marcar las acciones sugeridas 

como ser reubicación o eliminación. Las dimensiones de las tarjetas  son: 10 centímetros 

de ancho por 15 centímetros de altura, para que tengan consistencia en el manipuleo se 

construyeron de  hojas de cartulinas forrados con cinta adhesiva transparente. 

REUBICAR 
36% 

REPARAR 
5% 

ELIMINAR 
59% 

MATERIAL INNECESARIO EN EL CENTRO DE 
PRODUCCIÓN 
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Figura N° 3.34 Tarjeta roja para identificar los elementos innecesarios 

 

Se procedió al etiquetado o asignación de cada máquina, herramienta o material  

innecesario con la tarjeta roja en todas las áreas del bloque principal así como en el 

tinglado (Ver figura N° 3.35). Estas  tarjetas  hacen  que los elementos seleccionados 

sean visibles, destacan y resaltan que en  el sitio de trabajo existe algo innecesario que 

debe ser eliminado o reubicado. La asignación de las tarjetas se realizó como parte de la 

primera Filosofía que consiste en clasificar y luego fijar en cada elemento innecesario 

antes de que estas sean eliminadas o reubicadas de acuerdo a las sugerencias anotadas en 

dichas  tarjetas. 

         FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

CARRERA MECANICA INDUSTRIAL 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 
FILOSOFÍA DE LA 5S 
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Figura N° 3.35.  Asignación de la  tarjeta roja a cada elemento innecesario 

 

3.3.3.4. Retiro de los elementos innecesarios 

 

Después de identificar y codificar con las tarjetas todos  los elementos innecesarios y 

juntamente con los docentes responsables, se planificó jornadas de trabajo 

correspondiente al retiro de estos elementos de la áreas de  trabajo y tránsito, asignando 

para esta labor   tres días, se empezó con la reubicación de los equipos o herramientas 

que aún tenían vida útil o se pueden reutilizar por lo que,  se procedió a su  retiro de los 

ambientes del Centro de Producción tomando en cuenta las acciones sugeridas en la 

tarjeta roja (Ver figura N° 3.36) .  

 

La mayor parte de los materiales identificados como innecesarios pero que deberían ser 

reubicados, se los traslado a los talleres que se encuentran en los nuevos ambientes  (Ver 

figura N° 3. 37), si bien estos elementos no son necesarios en el Centro de Producción 

aún tenían vida útil o pueden ser utilizados como material de practica o construcción de 
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alguna otra máquina o herramienta. Otro lote se las dejó para ser reparadas o verificar su 

funcionalidad en lo posterior. La primera jornada se realizó con el apoyo de los 

estudiantes del área de soldadura eléctrica en coordinación con el docente responsable 

Lic. Jhonny Tenorio Misto.  

  

Figura N° 3.36  Retiro de los elementos innecesarios 

Esta primera jornada  duró cuatro horas y se contó   con la participación de la totalidad 

de los estudiantes del área de Soldadura Eléctrica, supervisados por el docente 

responsable. Se logró retirar la mayor parte de los elementos innecesarios de los 

ambientes del bloque y el tinglado. Sin embargo, se dejó algunos materiales que no  se 

pudieron clasificar con precisión, las mismas serán retiradas o reubicadas en las 

siguientes jornadas que se llevarán a cabo posteriormente. 
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Figura N° 3.37. Reubicación de los elementos innecesarios en los nuevos ambientes 

 

Entre estos elementos reubicados se encuentran estructuras metálicas  de máquinas o 

equipos sin el acabado correspondiente, así se tiene una cinta transportadora  con un 

acabado del 90%, un equipo para reciclar gomas de 40 % de avance, una cilindradora de 

planchas con un avance del 50% y finalmente una estructura para gimnasio con un 

acabado del 90%. Además se retiró angulares y tubos que son empleados como material 

para la elaboración de sillas u otros equipos, para lo cual se asignó un lugar específico en 

los nuevos ambientes. Respecto a los elementos considerados como  basura se 

eliminaron  definitivamente bajo la inspección y coordinación del docente del Centro de 

Producción  Lic. Orlando Hilari Capcha (Ver figura N° 3.38). 

 

 Entre los elementos desechados están  planchas o chapas de soldadura, tubos oxidados 

de una pulgada de diámetro, probetas de soldadura, restos de carburo y otros metales que 

se encontraban en estado de oxidación. Debido a que estos materiales innecesarios se 

encuentran esparcidos en todas las áreas, en estas primeras jornadas no se pudo retirar en 

su totalidad. Por lo que se planificó otra jornada que se ejecutó al final de la 
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implementación, en esta última jornada se logró retirar la totalidad de los elementos 

innecesarios y de todos los ambientes (Ver figura N° 3.39)  

 

  

Figura N° 3.38. Eliminación de elementos innecesarios como desechos sólidos 

  

Figura N° 3.39. Ambientes libres de elementos innecesarios 
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En esta última jornada se logró retirar aproximadamente una tonelada de material 

innecesario considerado como chatarra. Estas jornadas de retiro de materiales fueron 

posibles gracias a los estudiantes del área de soldadura eléctrica y taller de producción. 

(Ver figura N° 3.40), quienes trabajaron activamente en la selección identificación y 

posterior retiro. Para tener los datos sobre lo que se eliminó se anotaron en la ficha de 

elementos innecesarios.  

 

  

Figura N° 3.40. Estudiantes participando en el retiro de desechos sólidos 

3.3.4. Implementación del Seiton (Organizar) 

 

Una vez realizada la clasificación y retiro  de los elementos innecesarios se procedió con 

la implementación  del segundo pilar que consiste en ordenar. Con la organización  

realizamos una nueva ubicación de las máquinas y equipos, mejorando  su identificación 

y un adecuado  control visual de los mismos. Considerando que la frecuencia y 

secuencia de uso debe ser el criterio primario para organizar los equipos, herramientas  y 
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materiales necesarios en el lugar de trabajo (Ver figura N° 3.41). Este segundo pilar de 

la Filosofía de las 5S se empezó con la nueva área del Taller de Soldadura y 

Tratamientos Térmicos,  debido a que en el diagnóstico inicial fue la que se encontraba 

en peores condiciones. Esta área en su nueva estructura consta de dos espacios: La 

primera está destinada al depósito de las máquinas de soldadura en donde se colocarán 

absolutamente todas las máquinas de soldadura,  tomando en cuenta su frecuencia de uso 

y sus características. El otro espacio está destinado a la maquina plegadora de planchas, 

por su uso frecuente  se debe considerar su fácil accesibilidad, por consiguiente de esta 

área se retiraron otros equipos o máquinas que anteriormente se  encontraban en ella y se 

deja solamente para el plegado de planchas. 

 

  

Figura N° 3.41  Depósito de soldadura  antes  realizar la organización 

Para separar las máquinas de soldadura de la máquina plegadora de planchas, se colocó 

una reja de dimensión 240 centímetros de largo por  230 centímetros de alto (Ver  figura 
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N° 3.42) construida de fierro de 6 milímetros de diámetro y capa de pintura sintética de  

color blanco.  

  

Figura N° 3.42  Áreas de soldadura y plegado de planchas después de la organización 

Después de separar o dividir en dos espacios el Taller de Soldadura y Tratamientos 

Térmicos, se realizó la disposición de las máquinas de soldadura eléctrica y soldadura 

oxigas (Ver figura N° 3.43), garantizando el orden y la facilidad de acceso para el  

traslado  de estas máquinas a los diferentes  puntos de soldadura. Antes de la aplicación 

de la selección estas máquinas se encontraban en distintos lugares y con la aplicación de 

la primera y segunda filosofía se logra clasificar y ordenar en el ambiente asignado.  Se 

ordenaron formando dos filas, en la primera se encuentran las máquinas de soldadura 

Mig Mag y TIG, como estos equipos no se utilizan con frecuencia se colocaron al lado 

de la pared lateral del bloque.  En la otra fila están los arcos de soldadura eléctrica, estas 

máquinas  son los que mayor frecuencia de uso tiene y por la misma razón se ubicaron 

cerca a la entrada del área para que puedan ser trasladados sin contratiempos y 

fácilmente. 
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Figura N° 3.43 Distribución de  las máquinas de soldadura eléctrica después de la 

organización 

El Laboratorio de Instalaciones de Gas  es una rama próxima a implementarse como 

parte de la malla curricular de la Carrera de Mecánica Industrial, y  siendo parte del 

Centro de Producción, se realizó la división o separación del ambiente de otros   

mediante el   colocado de una reja fija  y otra corrediza  (Ver figura N° 3.44) con 

dimensiones de 204 centímetros de largo por 280 centímetros de alto, para su 

construcción se emplearon bastidores soldadas que se encontraban como material 

innecesario,  las mismas se  pintó de color blanco.  Se fijó ambas estructuras mediante el 

uso de ramplús y tirafondos   a una columna del bloque y al piso. 

 

Provisionalmente aún se encuentran alojados en interior  de esta área un torno mecánico 

de procedencia china con una distancia entre  puntos de 1,20 metros,  y  un taladro de 

columna  con una capacidad de 12 milímetros en el mandril. De este ambiente fue 

retirado un esmeril  que se emplea para el afilado de brocas y otros instrumentos de 
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corte.  Para guardar los equipos y herramientas destinados al Laboratorio de 

Instalaciones de Gas se colocó una gaveta metálica de dos puertas pintado en color 

plomo.  

 

  

Figura N° 3.44  Colocado de reja  y su corredizo en Laboratorio de Instalaciones de Gas 

En el área destinada a Laboratorio de Materiales y  Ensayos no Destructivos,  una vez 

retirado los elementos innecesarios se procedió al pintado de los dos escritorios 

metálicos que se encontraban en estado de oxidación (Ver figura N° 3.45) se los aplicó 

capas de pintura sintética de color plomo en ambos. Por otra parte se fijó en una de las 

paredes laterales un pizarrón acrílico de dimensiones: 150 centímetros de largo y 100 

centímetros de alto.  En el ambiente se encuentra en único lavamanos de todo el Centro 

de Producción, es así que la misma es utilizada tanto por estudiantes y docentes, por lo 

que se desalojaron elementos que se encontraban en sus alrededores como tasas, botellas 

plásticas y otros. 
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Figura N° 3.45.  Pintado de los escritorios metálicos en el 

Laboratorio de Materiales y  Ensayos no Destructivos. 

 

También  para implementar el segundo pilar Seiton (organizar)  se consideró los 

aspectos como el ahorro del espacio, minimizar el tiempo de búsqueda y  el control 

visual, por  lo que se trabajó bajo los siguientes  criterios: 

 

 Control visual. 

 Identificación de  los contornos. 

 Selección de los materiales y herramientas 

 

Control visual  

 

El control visual nos  permite tener una visión en tiempo real de  los equipos, 

herramientas y los lugares de trabajo. Para tal efecto se realizaron las siguientes 

actividades para su concreción. 
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 Señalización de las diferentes áreas que compone  el Centro de Producción (Ver 

figura N° 3.46). 

  

  

Figura N° 3.46  Señalización de las áreas 

 Señalización  de seguridad industrial (Ver figura N° 3.47). 
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Figura N° 3.47 Señalización  de seguridad industrial 
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 Indicaciones de uso  de las máquinas y herramientas (Ver figura N° 3.48), estas 

señalizaciones o indicadores fue elaborado  con material utilizado para banners y 

hojas de poliuretano, sus dimensiones son 30 centímetros de ancho y 42 

centímetros de altura de acuerdo a las normas de seguridad industrial. 

 

  
Figura N° 3.48  Señalizaciones de  las máquinas y herramientas 

 

 Se clasificaron las gavetas y se ubicaron de acuerdo a su uso en las diferentes 

áreas previa limpieza y aplicación de capas de pintura sintética (Ver figura N° 

3.49). 

 

 En el área del tinglado se encuentran las mesas y bancas con sus respectivas 

prensas, estas se encontraban en estado de oxidación y rotas algunas uniones  en 

su estructura. Se realizaron las reparaciones y posteriormente se aplicaron pintura 

de color negro en todos ellos (Ver figura N° 3.50) 
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Figura N° 3.49 Aplicación de pintura en gavetas 

 

 

Figura N° 3.50 Pintado de las  mesas de banca 
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 Muchos equipos de seguridad y soldadura como cascos, máscaras de soldar, 

mandiles se encontraban sin  clasificar o se hallaban en diferentes ambientes. Se 

realizó la selección de  los mismos y se ubicó en el área destinado como depósito 

de soldadura en donde se asignó una estructura metálica con diferentes divisiones 

para cada equipo o herramienta (Ver figura N° 3.51).  

 

 

Figura N° 3.51 Selección de equipos y herramientas 

 

Para que los estudiantes puedan ubicar, acceder así como depositar con facilidad 

después de usarlos, se fijaron letreros identificativos  (Ver figura N° 3.52) en los 

estantes correspondientes. Los letreros identificativos se los realizó en material 

sintético de dimensiones: 10 centímetros de anchos y 30 centímetros de largo. 

Con los letreros identificativos se logrará eliminar que los estudiantes dejen en 

cualquier lugar los materiales y equipos, tal como se lo hacía hasta antes de la 

implementación  del Filosofía de las 5S. Para el sector de guardarropa de los 
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estudiantes se colocó un estante metálico, para su identificación se asigna un 

letrero identificativo (Ver figura N° 3.53). 

 

 

Figura N° 3.52  Letreros identificativos 

 

 

Figura N° 3.53. Guardarropa  para estudiantes 



 Página  - 83 - 

Identificación de contornos 

 

En el Centro de Producción no existía ninguna demarcación o identificación de los 

lugares de trabajo, ubicación de las máquinas y lugares de tránsito. Para la identificación 

de los contornos en los pisos de los lugares de trabajo se empleó la estrategia de pintura, 

el cual nos permite  identificarlas y facilitar el camino, identificar áreas de trabajo y 

espacios de operatividad de las máquinas. Se realizó una estimación de  la cantidad de 

pintura sintética a utilizar y los colores recomendados bajo las normas.  

 

Para realizar este trabajo de marcado de los pisos, los lugares  para caminar y  contorno 

de las máquinas  se empleó pintura sintética  de  color amarillo, el trazado de las líneas  

tiene un  espesor de 10 centímetros (Ver figura N° 3.54), aplicando dos capas para su 

correcta visibilidad. 

 

  

Figura N° 3.54 Demarcado de lugares para transitar y máquinas 
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3.3.5. Implementación del Seiso (Limpiar) 

 

Considerando que la limpieza no solamente consiste en mantener los equipos y 

máquinas agradables a la vista sino que esencialmente la limpieza  está relacionada con 

garantizar el buen funcionamiento y alargar el ciclo de vida de las máquinas es necesario 

realizar actividades mediante la implementación del Seiso o limpieza, por lo que las  

principales tareas a ejecutarse son: 

 

 Plan de Limpieza 

 Jornada de  limpieza 

 Elaboración cartillas y manuales de limpieza de las máquinas y herramientas. 

 

Plan de limpieza 

 

En reunión previa con el docente de soldadura eléctrica  se determinó la ejecución de la 

limpieza de  los ambientes, máquinas y herramientas del Centro de Producción. Como 

no existía un plan  anterior sobre tareas de limpieza, se propuso las siguientes 

actividades a realizarse: 

 

 Definición de los puntos de limpieza. 

 

- Área de Soldadura y Tratamientos Térmicos 

- Área de Instalaciones de Gas 

- Área de la Sala de Descanso. 

- Área de Laboratorio  Materiales y  Ensayos no Destructivos 

- Tinglado 
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 Reunión previa con los estudiantes y los  docentes antes de realizar la limpieza 

durante diez minutos en donde se explica sobre el proceso de implementación de 

la Filosofía de las 5S, principalmente sobre  el pilar denominado Seiso o 

limpieza y cómo se desea lograr su concreción. 

 Asignación de equipos y herramientas a cada estudiante para realizar la limpieza. 

Esta actividad se lo realiza en coordinación con el docente, y abarca a todos los 

ambientes del Centro de Producción. 

 Preparación de los elementos de limpieza.  A cada equipo de limpieza se 

proporcionó baldes de agua, trapos, detergentes, cepillos y escobas. 

 Ejecución de la limpieza durante dos horas. 

Jornada de limpieza 

 

Como primera acción para eliminar los focos de suciedad se planificó con el docente del 

área de soldadura eléctrica y estudiantes una jornada de limpieza. Donde se  limpiaron 

los pisos y máquinas en la primera jornada. También en la misma se vio la necesidad de 

instalar más basureros y escobas para futuras jornadas.  Las máquinas o equipos fueron 

lavados con detergente  y agua  cuidando la parte  eléctrica y las codificaciones 

correspondientes (Ver figura N° 3.55). Esta actividad se realizó con la ´participación de 

los estudiantes del quinto semestre que cursan la materia de soldadura eléctrica.  

 

Durante la jornada se pudo evidenciar que  muchas máquinas se encontraban en 

completo estado de deterioro causado por la suciedad que se alojaba en sus partes, por lo 

que se ve la necesidad de hacer un mantenimiento preventivo en su estructura u órganos 

que las componen. Una de estas máquinas que mayor suciedad tenía es la máquina 

plegadora de planchas porque en su interior se encontró tierra y aceite sucio, por lo que 

se realizó una limpieza pormenorizada de todos sus partes. 
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Figura N° 3.55.  Primera jornada de limpieza 

Con el avance de las actividades se vio la necesidad de realizar una segunda jornada de 

limpieza el cual se ejecutó al finalizar el proceso de la implementación. En esta jornada 

se ejecutó  la limpieza pormenorizada de los ambientes de Sala de Docentes, Laboratorio 

de Materiales y Ensayos no Destructivos y el tinglado (Ver figura N° 3.56). Se contó con 

la participación de los estudiantes de la materia de Taller de Producción.  

 

Respecto a la Sala de Docentes que anteriormente estaba destinado como almacén, se 

retiraron todos los materiales y equipos antes de realizar la limpieza, muchos de estos 

elementos se desecharon definitivamente y otros fueron trasladados o reubicados de 

acuerdo a su uso o característica en las diferentes áreas, así los cascos de soldadura, 

mandiles, protectores visuales, piquetas y cepillos, se llevaron al depósito de soldadura, 

otros como alambres, turriles y herramientas se colocaron en el tinglado. 
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Figura N° 3.56 Segunda jornada de limpieza 

En la segunda jornada de limpieza respecto al tinglado se realizó el pintado de las 

paredes aplicando pintura sintética de color verde (Ver figura N° 3.57) 

 

 

Figura N° 3.57  Pintado de las  paredes del tinglado 
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Elaboración de paneles de limpieza de las máquinas y herramientas. 

 

Para verificar el trabajo de limpieza se emplea el formulario CHEQUEO DE PUNTOS 

DE  LIMPIEZA (Ver cuadro N° 3.11), este formulario se aplica desde la primera 

jornada de limpieza y en los posteriores (Anexo 3.4). Se tiene previsto además verificar 

la limpieza  cada quince días empleando el formulario. 

 

CHEQUEO DE ÁREAS  DE  LIMPIEZA 

Resp:………..……………………………………………Fecha…………………………. 

Área:………………………………………………………..……………………………. 

No. ÁREAS  DE CHEQUEO SI/NO 

1 ¿Se ha retirado la basura  de los alrededores del equipo?  

2 ¿Se ha eliminado la suciedad y el polvo de la máquina o equipo?  

3 ¿Se ha eliminado la suciedad y el polvo de los instrumentos de 

medición? 

 

4 ¿Se ha eliminado la basura y el polvo de los pasillos?  

5 ¿Se ha eliminado la suciedad y el polvo de las paredes y ventanas?  

6 ¿Se ha eliminado la suciedad y polvo de los focos de iluminación?  

7 ¿Se ha eliminado los charcos de agua de los lugares limpiados?  

8 ¿Se ha retirado los elementos de limpieza de los lugares limpiados?  

            Cuadro N° 3.11 Formulario de CHEQUEO DE ÁREAS DE LIMPIEZA 
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Por la carencia de planes de limpieza se propone a consideración de los docentes y 

estudiantes  el panel de limpieza (Cuadro N° 3.12 ), en ella se designan responsables y 

las áreas en las deben realizarse la limpieza. 

 

PANEL DE LIMPIEZA 

RESPONSABLES: 

R1 

R2 

R3 

ACTIVIDADES ÁREAS FECHA RESP 

1. Formar equipos 

2. Definir áreas 

 

3. Elaborar plan de 

limpieza 

 

 

4. Prepara elementos 

de limpieza 

 

5. Ejecución de la 

jornada de limpieza 

   

   

   

   

 
  

   

Cuadro 3. 12 Panel de limpieza 
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3.3.6.  Implementación del Seiketsu (Estandarización) 

 

 La implementación de la estandarización  es para unificar e integrar las primeras 3S  y 

para lograr este cometido se tienen  las  siguientes actividades: 

 

 Crear un método para asegurar que las primeras 3S sean ejecutadas 

consistentemente 

 

 Evaluación de las tres primeras eses. 

 

Crear un método para asegurar que las primeras 3S sean ejecutadas 

consistentemente: 

 

En esta etapa se emprenderán acciones de estandarización de las tres  primeras eses, a fin 

de conservar y mejorar los resultados ya logrados.  Para lo cual se asignan responsables 

de acuerdo al cuadro N° 3.13. 

 

LABORATORIO MATERIALES  Y  ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

JEFE DEL ÁREA: Lic. Jhonny Tenorio Misto 

SUPERVISOR: Auxiliar de docencia Taller de soldadura eléctrica 

RESPONSABLES DE LA LIMPIEZA: Estudiantes del taller de soldadura 

TALLER DE SOLDADURA Y TRATAMIENTOS TÉRMICOS 

JEFE DEL ÁREA: Lic. Orlando Hilari Capcha 

SUPERVISOR: Auxiliar de docencia Taller de Producción 

RESPONSABLES DE LA LIMPIEZA: Estudiantes del Taller de Producción 

LABORATORIO DE INSTALACIONES DE GAS  
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JEFE DEL ÁREA: Lic. Orlando Hilari Capcha 

SUPERVISOR: Auxiliar de docencia Taller de Producción 

RESPONSABLES DE LA LIMPIEZA: Estudiantes del Taller de Producción 

SALA DE DESCANSO 

JEFE DEL ÁREA: Lic. Jhonny Tenorio Misto 

SUPERVISOR: Auxiliar de docencia Taller de Soldadura  Eléctrica 

RESPONSABLES DE LA LIMPIEZA: Estudiantes del Taller de Soldadura Eléctrica 

SALA DE DOCENTES 

JEFE DEL ÁREA: Lic. Orlando Hilari Capcha 

SUPERVISOR: Auxiliar de docencia Taller de Producción 

RESPONSABLES DE LA LIMPIEZA: Estudiantes del Taller de Producción 

TINGLADO 

JEFE DEL ÁREA: Lic. Orlando Hilari Capcha 

SUPERVISOR: Auxiliar de docencia Soldadura Oxiacetileno 

RESPONSABLES DE LA LIMPIEZA: Estudiantes Soldadura Oxiacetileno 

Cuadro N° 3.13  Asignación de responsabilidades 

 

Evaluación de las primeras 3S. 

 

Para verificar la implementación y marcha de  las tres primeras eses se realiza  un test   

(Ver Cuadro 3.14) al inicio  y después  (Ver Cuadro N° 3.15) de implementación de: 

Clasificación, orden y limpieza, en donde se verifica el avance logrado en las diferentes 

áreas del Centro de Producción, esta evaluación está a cargo de los docentes 

responsables. La evaluación también nos permite las correcciones y las prioridades en 
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donde se debe poner mayor atención en el proceso de la implementación. Como se 

puede observar el  resultado del inicio es pésimo y  los puntos obtenidos subieron de 

acuerdo a las diversas actividades que se desarrollaron y es así que al finalizar se tiene 

una calificación óptima de acuerdo a los objetivos trazados inicialmente (Ver anexo 3.5) 

 

  HOJA DE EVALUACIÓN APLICADO AL INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN 

ÁREAS CLASIFICACIÓN 

1-5 

ORDEN 

1-5 

LIMPIEZA 

1-5 

TOTAL 

TALLER DE 

SOLDADURA 

 

1 

 

0 

 

1 

 

2 

LABORATORIO 

DE 

INSTALACIONES 

DE GAS 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

5 

LABORATORIO 

DE MATERIALES 

Y ENSAYOS NO 

DESTRUCTIVOS 

 

             1 

 

          2 

 

         1 

 

      4 

SALA DE ESTAR 1 1 1 3 

SALA DE 

DOCENTES 

 

1 

 

2 

 

1 

 

4 

TINGLADO 1 1 1 3 

Cuadro N° 3.14 Resultados de las primeras 3S al inicio de la implementación en las 

diferentes áreas 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación final se puede observar que 

donde mayor impacto se tiene es en el pilar de la limpieza (Ver anexo 3.6), el mismo se 

puede verificar  en todos los ambientes, donde al inicio estaban llenos de basura o sucias 

actualmente se encuentran limpias. También se puede verificar que en el pilar de 

clasificación se alcanzaron resultados óptimos puesto que no existe en los lugares de 

trabajo, máquinas o pasillos ningún material innecesario. Donde aún se trabaja es en el 

orden,  debido a que todavía existen algunos materiales sin clasificar y  estos 

corresponden a estudiantes que ocasionalmente traen material para sus prácticas. 

 

HOJA DE EVALUACION APLICADO  EN EL PROCESO DE LA 

IMPLEMENTACIÓN 

ÁREAS CLASIFICACIÓN 

1-5 

ORDEN 

1-5 

LIMPIEZA 

1-5 

TOTAL 

TALLER DE 

SOLDADURA 

4 4 5 13 

LABORATORIO DE 

INSTALACIONES 

DE GAS 

5 4 5 14 

LABORATORIO DE 

MATERIALES Y 

ENSAYOS NO 

DESTRUCTIVOS 

5 5 4 14 

SALA DE ESTAR 5 5 5 15 

SALA DE 

DOCENTES 

5 5 5 15 

TINGLADO 5 5 5 15 

Cuadro N° 3.15 Resultados de las primeras 3S después del proceso de la 

implementación 
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3.3.7. Implementación del Shitsuke (Disciplina) 

 

Para lograr una satisfactoria implementación de la filosofía de las 5S en este pilar se  

realizará compromisos  con la jefatura de carrera y docentes  responsables. También se 

realizará la capacitación de los estudiantes y hacer  que ellos sean parte de  la disciplina 

que se pretende. Además se elaboraron  y fijaron  las cartillas y finalmente se diseña el 

manual de la Filosofía de las 5S. 

 

Elaboración de carteles  informativos de las 5S. 

 

Se elaboró carteles informativos respecto a la implementación de las 5S las mismas 

tienen una combinación de texto y gráficos para su fácil comprensión y asimilación. Así 

mismo en los carteles se muestra el avance  y los logros obtenidos  mediante fotografías 

de la situación inicial y la situación en la que se encuentran con la implementación de las 

5S, además motiva  al personal por el avance logrado y seguir con el proceso (Ver figura 

N° 3.58). Los carteles informativos tienen dimensiones de 30 centímetros de ancho por 

42 centímetros de alto. 

 

  

             Figura N° 3.58 Carteles informativos referidos a la implementación de las 5S 
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 Los carteles informativos se ubicaron de manera estratégica en el interior de las  áreas 

del bloque principal (Figura N° 3.59),  también se los fijaron en el tinglado y  en lugares 

en donde se puedan observar (Ver figura N° 3.60). Toda esta actividad es para fortalecer 

la estandarización de los hábitos de organización, orden y limpieza. 

 

  

Figura N° 3.59 Carteles sobre las 5S en diferentes áreas 

  

Figura N° 3.60 Carteles sobre las 5S en el tinglado 
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Elaboración de los  manuales de la Filosofía de las  5S. 

 

Los manuales  de la Filosofía de las 5S  son  instrumentos que permitirán  llegar a cada 

estudiante de la Carrera de Mecánica Industrial con una información pertinente y veraz 

sobre los beneficios y cómo podemos mantener permanentemente activo los cinco 

pilares como son: La organización, orden, limpieza, estandarización y la disciplina.  Se 

elaboró dos manuales  con programa  de diseño gráfico, el primer manual consta de 6 

páginas con  impresión a colores (Ver figura N°3.61), el segundo manual es un tríptico 

impreso en anverso y reverso (Ver figura 3.62). La estructura de ambos se puede 

observar en el anexo N° 3.7. 

 

 

Figura N° 3.61 Primer Manual de la Filosofía de las 5S 
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Figura N° 3.62 Segundo  Manual de la Filosofía de las 5S 

 

Ubicación  de carteles de seguridad 

 

Se ubicaron carteles informativos sobre seguridad industrial y otras referidas a la 

organización, el orden y la limpieza en las diferentes áreas que compone el Centro de 

Producción (Ver figura N° 3.63). 

 

  
Figura N° 3.63 Ubicación de los carteles de seguridad en las diferentes áreas 
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3.3.8. Presupuesto 
 

No. DETALLE CANT 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

 1 Electrodos 6 Kg 28 168 

 2 Fierro 1/4 construcción 12 barras 15 180 

 3 Clavos  forma jota 50 unidades 1 50 

 4 Cemento y estuco 8  Kg. 3 24 

 5 Lija para pared 2 metros 8 16 

 6 Angular 1/8 x 3/4 3 barras 49 147 

 7 Rodillos para pintar 3 unidades 15 45 

 8 Tiza molida 2 Kg. 5 10 

 9 Pintura 18 litros blanco 4 baldes 190 760 

 10 Tinte para pintar 6 unidades 5 30 

 11 Pintura sintética 1 litro 9 latas 38 360 

 12 Tinner    5 Litros 17 85 

 13 Ramplús  8 docenas 3 24 

 14 Arandelas y arandelas 7 docenas 6 42 

 15 Térmico 50 amp 1 unidad 65 65 

 16 Cable N°  12 7 metros 4 28 

 17 Tubo corrugado 9 metros 2,5 22,5 

 18 Cajas metálicas 40x60 2 unidad 130 260 

 19 Rieles para cable 17 unidades 8 136 

 20 Ruedas para corredizo 2 unidades 25 50 

 21 Cinta aislante 5 unidades 2,5 12,5 

 22 Clefa 1 litro 6 latas 40 240 

 23 Impresión de cartillas 4 m
2 

40 160  

  24 Impresión de manuales  100 unidades 8 800 

 T      O     T      A     L 3715 Bs.  

 
Cuadro N° 3.16 Costo de la implementación de las 5S 
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      Capítulo 4 

Conclusiones y Recomendaciones 
 

Con la implementación de la Filosofía de las 5S se concluye que es posible lograr una 

mejora respecto a la seguridad, eficiencia, efectividad y productividad en el Centro de 

Producción de la Carrera de Mecánica Industrial. 

 

4.1 Conclusiones  

 

Por consiguiente  es de gran importancia la aplicación de las 5S, puesto que   es una 

metodología fácil de aplicar y comprender. Por otra parte los costos  que demanda en 

implementación es accesible para cualquier rubro, ya sea esta pequeña, mediana o 

grande. 

 

Se puede observar que en las diferentes áreas en donde se trabajó con la implementación  

hubo cambios y mejoras en su organización, clasificación, orden  y limpieza. 

 

Por otro lado, permite que las máquinas y equipos alarguen su vida útil, puesto que  se 

aísla de eventuales golpes u otros peligros con el retiro de los materiales innecesarios de 

sus entornos  así como la demarcación del área de trabajo y la limpieza. Además permite 

el uso constante de equipos de seguridad industrial. 

 

Respecto a  los estudiantes, se puede observar que hay mayor compromiso tanto en la 

organización, el orden y la limpieza al realizar sus actividades en el Centro de 

Producción. 
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4.2 Recomendaciones   

 

Para que esta implementación de la Filosofía de las 5S, se debe realizar un seguimiento 

continuo  en  cada semestre al inicio como a la finalización, a la vez los estudiantes que 

cursen en los ambientes del Centro de Producción deberán recibir una información 

pertinente sobre lo que se ha logrado y cómo se debe mantener la clasificación, el orden 

y la limpieza en cada área de trabajo. 

 

También esta metodología de las 5S,  debe ser replicado en los demás ambientes o áreas 

que la carrera de Mecánica Industrial, puesto que es de fácil comprensión y su aplicación  

es pertinente en cualquier área por grande o pequeño que sea  y el beneficio es amplio en 

todos los aspectos. 

 

Finalmente se debe considerar que,  los objetos innecesarios no  deberían  perjudicar o 

causar problemas, si se tuviese  la  actitud para clasificar, organizar, ordenar, limpiar 

todas las cosas; manteniendo la disciplina, la constancia y  el compromiso con el Centro 

de Producción. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo N° 3.1  Formulario llenado 

ENCUESTA  METODOLOGÍA DE LAS 5S 

MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA 

No. Descripción Si No 

1 Los materiales y equipos están debidamente almacenados  X 

2 El área de trabajo está siempre limpio  X 

3 Hay fácil accesibilidad  de las máquinas y herramientas  X 

4 Limpias tu lugar de trabajo con frecuencia  X 

5 Cada área de trabajo esta ordenada  X 

6 Los materiales e insumos  tienen espacios definidos  X 

7 En el almacén  se puede encontrar las herramientas con facilidad  X 

8 En cada área de trabajo hay botes de basura  X 

9 Existe señalizaciones e instrucciones en área de trabajo  X 

10 Hay señalizaciones en el piso  X 

11 Existe identificación en cada área de trabajo  X 

12 Los espacios de trabajo se respetan  X 

13 Hay manuales y normas de higiene y seguridad industrial  X 

14 Se cuenta con espacios para las cosas personales  X 

15 Existe en cada máquina normas de uso  X 

 

 



 Anexo N° 3.2  Pensum MEI 

 

 



 

 

 



Anexo N° 3.3  evaluación 

                                                    HOJA DE EVALUACIÓN  

CENTRO DE PRODUCCIÓN MECANICA INDUSTRIAL 

ÁREA EVALUADO: 

EVALUADOR: 

FECHA DE EVALUACIÓN: 

PUNTAJE 

                                     0     MALO                           3   BUENO                                   

                                     1    PÉSIMO                        4   MUY BUENO 

                                     2    ACEPTABLE                5   EXCELENTE 

METODOLOGIA 

5S 

ELEMENTO PUNTAJE OBSERV 

 

 

 

 

 

Seleccionar 

(Seiri) 

¿Las máquinas, herramientas, materiales u 

otros elementos innecesarios fueron 

eliminados de las áreas de trabajo? 

1  

¿Las máquinas, herramientas, materiales u 

otros elementos;  para el plan de trabajo 

actual o posterior están arreglados u 

ordenados de acuerdo a criterios de 

seguridad y sanidad? 

1  

¿Los pasillos y áreas de trabajo están 

señalizados y limpios? 

1  

¿Las herramientas o materiales están 

debidamente seleccionados en el área de 

trabajo? 

2  

¿Existe normas o reglas para eliminar o 

almacenar  los artículos innecesarios? 

2  

¿Están identificados  con la tarjeta roja  los 

elementos innecesarios? 

0  

P   U   N   T   A   J   E        P  A  R   C   I   A   L 7 23        % 

 

 

 

 

Ordenar 

 (Seiton) 

¿Se encuentran correctamente identificados 

y señalizados las máquinas, herramientas y 

materiales? 

1  

¿Están debidamente ordenados, 

almacenados  y de fácil acceso visual en 

lugares específicos las máquinas, 

herramientas y los materiales? 

1  

¿Las áreas de trabajo y los pasillos están 

demarcados y libres  de obstáculos? 

0  

¿Se encuentran demarcados y son fáciles de 

reconocer cada herramienta o material? 

0  

¿No hay unidades arrumadas  en las mesas 

o áreas de trabajo? 

1  

¿Se vuelven a colocar las herramientas o 2  



materiales en su lugar después de usar? 

¿Se encuentra en lugares visibles los 

extintores u otros materiales de seguridad y 

sanidad? 

3  

               P   U   N   T   A   J   E        P  A  R   C   I   A   L 8  20       % 

 

 

Limpiar 

(Seiso) 

¿Las áreas de trabajo y pasillos están 

limpias? 

1  

¿Se usan material de limpieza apropiados? 1  

¿Están limpias las máquinas y 

herramientas? 

1  

¿Hay recipientes apropiados  para  la 

recolección de los desechos? 

1  

¿Hay normas y horarios para realizar la 

limpieza? 

1                

               P   U   N   T   A   J   E        P  A  R  C   I   A   L 5    20     % 

 

Estandarización 

(Seiketsu) 

¿Están señalizados los suministros de agua 

y energía eléctrica? 

0  

Están demarcados y señalizados los equipos 

y las áreas de trabajo? 

1  

¿Existen  manuales e instrucciones  de 

trabajo y limpieza? 

1  

           P   U   N   T   A   J   E        P    A   R   C   I   A   L 2    13    % 

 

Autodisciplina 

(Shitsuke) 

¿Los estudiantes y docentes tienen  sus 

vestimentas limpias? 

3  

¿Los estudiantes y docentes están provistos 

de equipos de seguridad? 

2  

¿Se ejecutan las actividades de acuerdo a 

las normas y procedimientos establecidos? 

3  

¿Se asiste y con puntualidad en actividades 

relacionada con la implementación de la 

5S? 

3  

                  P   U   N   T   A   J   E        P  A  R  C  I  A  L 11      55 % 

P   U   N   T   A   J   E        T   O   T   A   L    33      26 % 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo N° 3.4   

CHEQUEO DE ÁREAS  DE  LIMPIEZA 

     Resp:     Auxiliar de docencia…                                    Fecha: 13 de agosto 2016 

     Área: Centro de Producción 

No. ÁREAS  DE CHEQUEO SI/NO 

1 ¿Se ha retirado la basura  de los alrededores del equipo? SI 

2 ¿Se ha eliminado la suciedad y el polvo de la maquina o equipo? SI 

3 ¿Se ha eliminado la suciedad y el polvo de los instrumentos de 

medición? 

SI 

4 ¿Se ha eliminado la basura y el polvo de los pasillos? SI 

5 ¿Se ha eliminado la suciedad y el polvo de las paredes y ventanas? SI 

6 ¿Se ha eliminado la suciedad y polvo de los focos de iluminación? SI 

7 ¿Se ha eliminado los charcos de agua de los lugares limpiados? SI 

8 ¿Se ha retirado los elementos de limpieza de los lugares limpiados? SI 

            Cuadro N° 3.11 Formulario de CHEQUEO DE ÁREAS DE LIMPIEZA 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3.5 

  HOJA DE EVALUACIÓN APLICADO AL INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN 

ÁREAS CLASIFICACIÓN 

1-5 

ORDEN 

1-5 

LIMPIEZA 

1-5 

TOTAL 

TALLER DE 

SOLDADURA 

 

1 

 

0 

 

1 

 

2/15 

LABORATORIO 

DE 

INSTALACIONES 

DE GAS 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

5/15 

LABORATORIO 

DE MATERIALES 

Y ENSAYOS NO 

DESTRUCTIVOS 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

4/15 

SALA DE ESTAR 1 1 1 3/15 

SALA DE 

DOCENTES 

 

1 

 

2 

 

1 

 

4/15 

TINGLADO 1 1 1 3/15 

Cuadro N° 3.14 Resultados de las tres eses al inicio de la implementación en las 

diferentes áreas. 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3.6 

 

HOJA DE EVALUACION APLICADO  EN EL PROCESO DE LA IMPLEMENTACIÓN 

ÁREAS CLASIFICACIÓN 

1-5 

ORDEN 

1-5 

LIMPIEZA 

1-5 

TOTAL 

TALLER DE 

SOLDADURA 

4 4 5 13/15 

LABORATORIO 

DE 

INSTALACIONES 

DE GAS 

5 4 5 14/15 

LABORATORIO 

DE MATERIALES 

Y ENSAYOS NO 

DESTRUCTIVOS 

5 5 4 14/15 

SALA DE ESTAR 5 5 5 15/15 

SALA DE 

DOCENTES 

5 5 5 15/15 

TINGLADO 5 5 5 15/15 

Cuadro N° 3.15 Resultados de las tres S después del proceso de la implementación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3.7 

 

                       MANUALES DE LA FILOSOFIA DE LAS 5S 

 

 

 


