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Resumen 

 

La carrera Mecánica Industrial de la Escuela Superior de Formación de Maestros Mcal. 

Andrés de Santa Cruz y Calahumana desarrolla actividades en la zona de Munaypata de 

la ciudad de La Paz, formando maestras  y maestros en educación técnica tecnológica 

productiva de forma integral y holística en la mencionada especialidad en el marco de la 

Ley 070 Avelino Siñani – Elizardo Pérez.  

La filosofía o la metodología de las 5S, así denominado por la primera letra del nombre 

que en japonés designa a cada una de sus cinco etapas, es una técnica de gestión 

japonesa basada en cinco principios simples.  El objetivo de esta filosofía es lograr áreas 

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

conseguir una mayor productividad y un mejor entorno laboral. Las 5S han tenido una 

amplia difusión y son numerosas las organizaciones de diversa índole que la utilizan, 

tales como, empresas industriales, hospitales, instituciones educativos entre otros. 

Al realizar la observación al interior del taller de la carrera Mecánica Industrial se 

observó la mala organización de las diferentes áreas,  desorden de máquinas y equipos 

materiales o elementos mezclados, deficiente limpieza entre otros.  

El presente proyecto de investigación consistió en la implementación de la filosofía o 

metodología de las 5S en el taller de Mecánica Industrial en diferentes áreas de trabajo 

donde se desarrollan procesos pedagógicos en el marco del Modelo Educativo 

Sociocomunitario Productivo, en la misma participaron estudiantes y docentes de la 

carrera Mecánica Industrial , y se basó en las siguientes acciones: clasificar, ordenar, 

limpieza, estandarización y disciplina; el propósito fue desarrollar un plan sistemático 

para mantener continuamente una cultura de orden y limpieza dentro del taller, además 

de que en el área de trabajo los estudiantes y docentes puedan disponer de entornos 

adecuados para mejorar los procesos pedagógicos de las diferentes unidades de 

formación en relación a la especialidad. 
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El trabajo de investigación se justificó porque tiene un valor práctico y teórico, 

relevancia comunitaria y los beneficios que se genera en el desarrollo del proceso 

pedagógico curricular. Se sustentó en conocimientos de la filosofía Japonesa de las 5S, 

la misma se abordó desde una visión descriptiva. En el trabajo se empleó la observación 

y cuestionarios con el fin de realizar acciones de mejora en el taller de Mecánica 

Industrial. 

Los resultados de la implementación  permitieron fortalecer  de forma integral y 

holística los conocimientos en los estudiantes por ser los autores directos de la mejora de 

las diferentes áreas del taller.  
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Capítulo 1 

Diagnóstico 
 

1.1 Marco Institucional 

La Escuela Superior de Formación de Maestros “Mcal. Andrés de Santa Cruz y 

Calahumana”, cuenta con una infraestructura propia desde el 20 de octubre de 2015 

entregada oficialmente por el Presidente Constitucional del Estado Plurinacional Sr. 

Juan Evo Morales Ayma; se encuentra localizada en la Zona Santiago de Munaypata, al 

Noroeste de la ciudad de La Paz, limita: al Norte con Pura Pura, al Este Villa Victoria, al 

Oeste La Portada y al Sur  la Zona del Cementerio. La Zona de Munaypata fue fundada 

un 25 de Julio de 1948, en sus inicios estaba considerada un lugar de esparcimiento 

denominado “Barrio Pampa”; la palabra Munaypata, en lengua aymara Munasiña Pata  

que significa lugar de enamoramiento. 

 

 

Fuente: Google maps-2016. 

  

E.S.F.M. 
Mcal.  

A..S.C. y 
Calahumana 
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La Escuela Superior de Formación de Maestros “Mariscal Andrés de Santa Cruz y 

Calahumana” oferta las siguientes especialidades según la Resolución Ministerial Nº 

181/2015 de fecha 15 de marzo de 2015. 

 

ESPECIALIDAD MENCIÓN 

TÉCNICA 

TECNOLÓGICA 

 Electricidad Industrial 

 Mecánica Automotriz 

 Electrónica y 

Telecomunicaciones 

 Seguridad y Soberanía 

Alimentaria  

 Mecánica Industrial 

             Fuente: PEIC-2016 

Marco Filosófico en la Escuela Superior de Formación de Maestros Mcal. Andrés 

de Santa Cruz y Calahumana. 

Esta casa superior de estudios está implementando el Modelo Sociocomunitario 

Productivo bajo los principios filosóficos de la Ley 070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez 

que son los siguientes: 

a) Educación descolonizadora, liberadora, revolucionaria y transformadora. 

Valoriza y legitima saberes, conocimientos y valores de los pueblos indígenas 

originarios campesinos y urbanos populares, como expresión de la identidad 

plurinacional y de sus derechos patrimoniales al igual que los conocimientos 

actualizados del saber Latinoamericano y Mundial. Elimina todo tipo de 

discriminación racial, social, cultural, religiosa, lingüística, política y económica 

para el ascenso y permanencia de todos los bolivianos al sistema educativo en 

igualdad de oportunidades y condiciones. 

b) Educación comunitaria, democrática, participativa y de consensos. 

Proceso de transformación humana, de convivencia con pertinencia, donde se 

aprende y practica el entramado cultural que vive la sociedad. Sin perder su 

condición de actor social los estudiantes aprenden todas las prácticas socio-
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comunitarias de manera participativa, democrática y en consenso, en relaciones 

de convivencia social consciente y comunitaria. 

c) Educación productiva y territorial. 

Orientada al trabajo creador y al desarrollo sostenible que garantice procesos de 

producción, conservación, manejo y defensa de todos los recursos naturales, 

fortaleciendo la gestión territorial de los pueblos, naciones indígena originarias, 

mestizos y afro bolivianos. Concibe el proceso educativo a partir de la relación y 

desarrollo de los saberes y conocimientos teórico-práctico-productivos en la 

producción de la vida material, afectiva y espiritual de la comunidad y la 

sociedad. 

d) Educación intracultural, intercultural y plurilingüe. 

Articula el Sistema Educativo Plurinacional desde el potenciamiento y desarrollo 

de los saberes, conocimientos y las lenguas propias de las naciones indígena 

originarias con las culturas mestizas y afro bolivianos, promoviendo la 

interrelación y convivencia en igualdad de oportunidades. 

e) Educación productiva y territorial. 

Orientada al trabajo creador y al desarrollo sostenible que garantice procesos de 

producción, conservación, manejo y defensa de todos los recursos naturales, 

fortaleciendo la gestión territorial de los pueblos, naciones indígenas originarias, 

mestizos y afro bolivianos. 

f) Educación científica, técnica, tecnológica y artística. 

Desarrolla procesos integrales de construcción cultural en el campo de la 

investigación, vinculados a la comunidad, la producción económica y la 

identidad cultural, respondiendo a las necesidades y vocaciones productivas 

locales y a las demandas de formación técnica y tecnológica de la nueva matriz 

educativa. 

Siguiendo esos principios filosóficos de la Ley Avelino Siñani – Elizardo Pérez, la 

formación de maestras y maestros técnicos tecnológicos está vinculada a la investigación 

Educativa y Producción de Conocimientos y la Práctica Educativa Comunitaria 
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considerando que debemos pasar de una educación altamente dependiente científica y 

tecnológica del mundo occidental a una educación que genere ciencia y tecnología y 

desarrolle procesos de formación técnica y tecnológica, incorporando críticamente los 

conocimientos científicos y tecnológicos, y vinculándolos con tecnologías propias y 

apropiadas para convertirse en un factor de la economía boliviana que coadyuve al 

impulso del desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

Identidad Institucional de la Escuela Superior de Formación de Maestros Mcal. 

Andrés de Santa Cruz y Calahumana. 

a) Visión. 

Escuela Superior, líder en la formación de maestras y maestros técnicos, tecnológicos 

emprendedores y productivos, con alto compromiso social para el Estado Plurinacional 

de Bolivia (PEIC, 2016) 

b) Misión. 

Formar maestras y maestros técnico-tecnológicos con excelencia académica, para los 

subsistemas regular y alternativa en sus diferentes áreas, niveles, modalidades y 

especialidades que requiere el Sistema Educativo Plurinacional, aplicando metodologías 

que respondan a la educación descolonizadora, productiva, sostenible que conduzca el 

vivir bien en comunidad(PEIC,2016) 

 

1.2    Análisis del problema  

Las 5S han tenido una amplia difusión y son numerosas las organizaciones de diversa 

índole que lo utilizan, tales como: empresas industriales, empresas de servicios, 

hospitales, centros educativos entre otros. 

Las 5S tienen aplicaciones en el ámbito educativo, ya que permite la formación de 

hábitos de limpieza y orden en los estudiantes, docentes y directivos. Al utilizar la 

técnica de las 5S en los centros educativos, nos referimos a la implementación de las 
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mismas para mantener los salones de clase, áreas de trabajo, los talleres, ordenados y 

limpios, y contar solamente con lo necesario. Además, se estandariza lo que se hace con 

los estudiantes, docentes, directivos, donde se promueve la disciplina y nuevos métodos 

de trabajo que permiten mejorar los resultados  del proceso de aprendizaje. 

Las cinco "S" son el fundamento del modelo de productividad industrial creado en Japón 

y hoy aplicado en empresas occidentales. No es que las 5S sean características 

exclusivas de la cultura japonesa. Todos los países en el mundo y los japoneses 

practicamos las cinco "S" en nuestra vida cotidiana, y en numerosas oportunidades no lo 

notamos. Practicamos las 5S cuando encontramos elementos y/o objetos que no se 

encuentran en su lugar y lo mantenemos en lugares apropiados e identificados  como 

herramientas, extintores, basura, toallas, libretas, reglas, llaves entre otros. 

Por muchos años, el hombre ha desarrollado diferentes técnicas que han brindado 

eficiencia en el desarrollo de sus labores, y han permitido el aprovechamiento óptimo de 

los recursos para obtener un alto rendimiento, no solo en la producción, sino en el 

desempeño de las personas que realizan las actividades. Son muchos los factores que 

garantizan la calidad en el servicio ofrecido por las empresas e instituciones de 

educación superior, siendo un factor clave la correcta distribución, organización y 

adecuación de los espacios físicos que proporcionan buenas condiciones de higiene, 

seguridad y eficiente flujo de material. 

Alcanzar elevados niveles de calidad y eficiencia es un reto para todas las Instituciones 

de Educación Superior, pero esto no se traduce simplemente en términos de desempeño 

empresarial sino también humanos como la formación profesional, es decir, para 

cualquier trabajador o aquel que se está formando es de vital importancia realizar sus 

funciones en áreas de trabajo más limpias, organizadas y seguras.  

Sin embargo, al analizar la situación actual del Taller de Mecánica Industrial de la 

Escuela Superior de Formación de Maestros – Mcal. Andrés de Santa Cruz y 

Calahumana de la ciudad de La Paz  después de la ocupación de la nueva infraestructura, 

se evidencia la falta de calidad de vida y motivación en los diferentes áreas de trabajo en 

relación a las unidades de formación de la especialidad, es decir, no se evidencia o no se 
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percibe la práctica de la filosofía de las 5S, por ejemplo no se dispone de estantes 

adecuados en los cuales puedan ser guardadas las herramientas, el material de trabajo no 

se encuentra almacenado como es debido de acuerdo a sus condiciones, características y 

utilidad; el flujo de los estudiantes y docentes, se ve obstaculizado por la mala ubicación 

de máquinas y equipos, trozos de fierros en el taller;  mesas de trabajo de banco en mal 

estado entre otros, que ponen en peligro la seguridad de quienes aprenden o enseñan y 

circulan por diferentes áreas del taller de Mecánica Industrial. 

De acuerdo con la situación anterior mencionada y teniendo en cuenta que las 

condiciones del lugar aumentan el peligro, disminuyen la eficiencia en el trabajo y el 

rendimiento académico de los estudiantes, y la falta de orden y limpieza se convierte en 

el escenario perfecto para los accidentes, se ve la necesidad de implementar en el taller 

la filosofía y/o metodología de las 5S , que permita adecuar los lugares de trabajo con las 

condiciones de orden, higiene y seguridad, para brindar a los estudiantes, docentes un 

ambiente de calidad y motivación. 

Por otro lado, al observar detalladamente las actividades del proceso pedagógico 

curricular  en las diferentes unidades de formación de la especialidad de Mecánica 

Industrial, el taller  no reúne condiciones para el desarrollo de la malla curricular  de la 

especialidad para diferentes años de formación inicial en futuras maestras y maestros en 

educación técnica tecnológica(Ver Anexo 4), se percibe  que el problema radica 

básicamente en la falta de planificación para el desarrollo del proceso pedagógico de las 

unidades de formación de la especialidad en relación a la limpieza y organización de 

equipos y máquinas en los diferentes espacios del taller, por tal motivo a continuación se 

cita una lista de problemas y así actuar directamente sobre ellos. 

 Reducidos espacios para máquinas/equipos en la concreción del proceso 

pedagógico de  mallas curriculares  en mecánica industrial. 

 No existe el área de gabinete para herramientas y equipos. 

 Necesidad de un manual de procedimientos para los procesos de recepción, 

almacenamiento y despacho de herramientas y piezas. 

 Inexistencia de señalización en áreas de trabajo, avisos y carteles. 
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 Utilización inadecuada del espacio del taller debido a la presencia de materiales 

de desecho y otros que no corresponden al área de la especialidad. 

 Falla en la distribución de materiales y herramientas, debido a que no se 

encuentran organizados las áreas para máquinas y equipos,  cercanía y/o lejanía, 

entre otras. 

 Mala distribución o ubicación de máquinas y equipos. 

 No hay control en la ubicación de herramientas utilizadas. 

Por los motivos citados, se realizará la presente investigación, con la aplicación de una 

mejora continua en la concreción del proceso pedagógico implementando la 

metodología  y/o filosofía de las 5S, la cual hace referencia al orden y limpieza de las 

áreas de trabajo, en la que se aplica una serie de procesos relacionados con la separación 

de los elementos de trabajo necesarios de los innecesarios, para luego ordenarlos, 

limpiarlos en el proceso, luego  estandarizarlo y finalmente hacer que sea un hábito esta 

metodología, con el fin de mejorar la organización en el taller de mecánica industrial. 

Además, mejorar los procesos pedagógicos en la especialidad que inciden en el 

rendimiento académico de los estudiantes en función de las características de la 

metodología a implementar, y a su vez lograr aumentar el nivel de motivación en la 

formación de educación técnica tecnológica productiva mediante una eficiente y efectiva 

planificación y reorganización del taller de mecánica industrial.  

 

1.3    Objetivos del trabajo 

Los objetivos que se persiguen con el presente trabajo son: 

Objetivo general 

Implementar la filosofía de las 5S en el taller de Mecánica Industrial de la Escuela 

Superior de Formación de Maestros – Mcal. Andrés de Santa Cruz y Calahumana, para  

fortalecer el proceso de formación de los estudiantes de la especialidad de Mecánica 

Industrial en educación técnica tecnológica productiva. 
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Objetivos específicos 

 Realizar el diagnóstico y estudio en el taller de mecánica industrial. 

 Capacitar a los  estudiantes sobre la filosofía de las 5S. 

 Aplicar la filosofía de las 5S con los estudiantes en taller de mecánica industrial. 

 Generar una cultura de  organización, orden, limpieza, disciplina, compromiso 

permanente con la implementación  de la filosofía y/o metodología de las 5S en 

los estudiantes y docentes, y en consecuencia mejorar el rendimiento académico 

de las futuras y futuros maestra(o)s de formación inicial. 

 

1.4    Justificación 

Las 5S son el fundamento del modelo de productividad industrial creado en Japón y hoy 

aplicado en muchas empresas alrededor del mundo. Cuando el entorno de trabajo esta 

desorganizado y sin limpieza se pierde la eficiencia, y la moral en el trabajo se reduce. 

Son poco frecuentes las fábricas, talleres y oficinas que aplican en forma estandarizada 

las 5S, lamentablemente esto no debería ser así, ya que en el trabajo diario las rutinas de 

mantener el orden y la organización sirven para mejorar la eficiencia en el trabajo y la 

calidad de vida en aquel lugar donde se pasa más de la mitad de la vida en cuanto a la 

productividad. Ante esto se debería hacer la siguiente pregunta, ¿vale la pena mantenerlo 

desordenado, sucio y poco organizado los espacios de trabajo, las máquinas o equipos, 

las herramientas en las empresas y talleres productivos? 

Son numerosas las organizaciones que aplican las 5S, por ejemplo las empresas de 

diversa índole hasta en los centros o instituciones educativas. En ésta última, en los 

centros educativos con la implementación de las 5S mantener limpios, ordenados los 

ambientes del proceso pedagógico y particularmente que haya hábitos en esta temática 

entre estudiantes y docentes, y donde se promueva la disciplina en relación a los 

métodos de trabajo con el propósito de mejorar el rendimiento académico. 
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En el país, las instituciones  empresariales estatales y/o privadas atraviesan dificultades 

para poder mantener ambientes limpios y los espacios de trabajo, tener sus equipos o 

maquinarias en un nivel de rendimiento óptimo. 

Como se sabe, las empresas y talleres cuentan con maquinarias, equipos, herramientas, 

los cuales tienen cantidad de elementos o piezas, y estas cumplen una determinada 

función específica, estos sufren desgastes en la medida en que van desarrollando un 

trabajo; las máquinas, equipos y herramientas, para su buen funcionamiento y uso deben 

estar en buen estado de mantenimiento. 

Por otro lado, el enfoque productivo plantea unos de los rasgos más caracterizadores del 

Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo que vive el país. La educación no 

puede quedarse en un plano contemplativo, sino debe orientarse a producir cambios en 

la realidad, adquiriendo un sentido activo. En un contexto como el boliviano, los grandes 

problemas y necesidades que atravesamos, exigen a gritos que la educación asuma un 

carácter propositivo, transformador, de articulación a los proyectos de la comunidad, la 

localidad y el municipio. 

En la carrera mecánica industrial de la Escuela Superior de Formación de Maestros-

Mcal. Andrés de Santa Cruz y Calahumana, hay desconocimiento de gestión de calidad 

técnica y proyectos de carácter transformador, se descuida las normas de orden, 

limpieza, mantenimiento de las herramientas y maquinaria por parte del estudiantado y 

docentes. Ello dificulta la concreción del proceso pedagógico en diferentes años de 

formación en cuanto al desarrollo de los contenidos de la especialidad y tareas de 

producción; esto incide en el rendimiento académico de los estudiantes, y perjudica la 

imagen de la carrera; más aún, el estado en que se encuentra el ambiente del taller, las 

pérdidas de tiempo en el desarrollo de actividades pedagógicas y de producción en el 

taller de Mecánica Industrial, desmotivan a los estudiantes en la formación de la 

especialidad. 

Por las razones mencionadas, en el caso de la carrera Mecánica Industrial, es 

conveniente elaborar una propuesta de aplicación de la filosofía y/o metodología de las 

5S en el aula/taller de la mencionada carrera. Surge esta propuesta por la necesidad de 
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aplicar la filosofía de las 5S con el objetivo de mejorar y fortalecer la educación técnica 

tecnológica productiva en estudiantes de la formación inicial. Asimismo, separar, 

ordenar, limpiar adecuadamente los espacios del taller para la buena armonía entre 

estudiantes y docentes. 

Esta tarea debe ser bien planificada y sistematizada para su ejecución, pues no solo 

beneficiará a la carrera y a  la institución, sino a las señoritas y jóvenes en su proceso de 

formación en la carrera mencionada; además, prestará buen servicio a la sociedad del 

entorno en cuanto a realizar trabajos de producción de la especialidad. 

Es por esto que cobra importancia la aplicación de la filosofía de las 5S. No se trata de 

una moda, un nuevo modelo de dirección o un proceso de implantación de algo Japonés 

que nada tiene que ver con la nueva política del Modelo Educativo Sociocomunitario 

Productivo, simplemente se trata de armonizar los conocimientos, en base al respeto de 

las diferencias culturales existentes, con el fin de mejorar la educación técnica 

tecnológica productiva en la carrera de mecánica industrial, al mismo tiempo, hacer el 

ambiente del taller un lugar donde valga la pena aprender más de la especialidad. 

Con la implementación de la filosofía de las 5S en el taller de la mencionada carrera, los 

resultados serán mejores en cuanto a la formación de futuros maestros y maestras en 

educación técnica. La misma permitirá motivar a los estudiantes en su proceso de 

formación en educación técnica tecnológica productiva, reduciendo la pérdida  del 

tiempo y ampliando más la manipulación de las máquinas y equipos en el proceso de 

desarrollo  de contenidos en las diferentes unidades de formación de la especialidad. 

Entonces, la presente propuesta de implementación pretende dar solución a los aspectos 

anteriormente mencionados con relación a la necesidad tener en buenas condiciones el 

ambiente, las máquinas, equipos y herramientas, y particularmente fortalecer la 

formación técnica tecnológica productiva de los estudiantes de la especialidad de 

mecánica industrial. La misma se realizará en base a un diagnóstico, para identificar los 

problemas y o necesidades existentes, y su posterior implementación de un programa en 

base a la metodología y/o filosofía de las 5S. 



 Página  - 11 - 

Por otra parte, con la propuesta de implementación en el taller de mecánica industrial, se 

generará conocimientos sobre conceptos de gestión de calidad acerca de la metodología 

de las 5S en los docentes y estudiantes. 

Asimismo, la implementación de la metodología y/o filosofía de las 5S está fusionado 

con aspectos de brindar seguridad en diferentes áreas del taller, esto con el fin de crear 

un buen clima de ambiente de trabajo comunitario para los estudiantes y docentes. Por 

otro lado, se tiene como objetivo general desarrollar una cultura de mejora continua en el 

taller de la carrera, logrando un mejor aprendizaje y productividad en las diferentes 

unidades de formación de la especialidad. 

Por tanto, al igual que en muchas empresas, talleres o en la formación de profesionales 

en educación superior, la carrera Mecánica Industrial cuenta con un ambiente y/o taller 

con algunas máquinas y equipos suficientes para la producción y desarrollo de procesos 

pedagógicos  en la formación de jóvenes y señoritas en educación técnica tecnológica, 

pero, no cuenta con una buena planificación en cuanto a gestión de mantenimiento 

integral del ambiente o áreas de trabajo y mucho menos con programas de 

mantenimiento de máquinas y equipos.  

En este entendido, considerando los aspectos mencionados, se justifica la elaboración de 

una propuesta metodológica de implementación de la filosofía de las 5S en el taller de la 

carrera de mecánica industrial, para el fortalecimiento del proceso pedagógico de la 

educación técnica tecnológica productiva en el marco del Modelo Educativo 

Sociocomunitario Productivo. 
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Capítulo 2 

Propuesta de Trabajo 
 

2.1. Sustento Teórico 

2.1.1. Educación técnica, tecnológica productiva 

EDUCACIÓN TÉCNICA. 

En relación a definiciones en esta temática, “la educación técnica es un tipo de 

formación orientada a desarrollar las facultades del individuo para adquirir 

conocimientos fundamentales en una rama de las ciencias y de las habilidades prácticas 

para interpretar e implementar estos conocimientos” (Lizárraga, 2011, pág 6). 

Por otro lado, La Organización Internacional del Trabajo (OIT)(2011) citado por 

Lizárraga ( 2001, pág 6) define a la formación o educación técnica como una educación 

en la cual se aprenden “las habilidades que tienden a proporcionar la capacidad práctica, 

el saber y las actitudes necesarias para el trabajo en una ocupación o grupo de 

ocupaciones en cualquier rama de la actividad económica”  

Entonces, de acuerdo a estas definiciones acerca de la educación técnica, el elemento 

que caracteriza a este tipo de formación es la necesidad de complementar los estudios 

teóricos con experiencias prácticas. De manera que, el contenido o el currículo  puede 

estar estructurado en: (a) estudios teóricos y prácticas en talleres y empresas, (b) 

estudios y trabajo, o (c) estudios y pasantías. 

En el modelo educativo que impulsa el Estado Plurinacional a través del Ministerio de 

Educación, la definición de la educación técnica se puede encontrar en el contenido de 

los ejes estratégicos del Plan Estratégico Institucional. Se define a la educación técnica 

en relación con el “desarrollo de saberes y conocimientos en la producción material y 

afectiva de la comunidad y la sociedad” (Ministerio de Educación, 2010). Se estaría 

hablando entonces de una educación técnica cuyo contenido no sólo se oriente a la tarea 
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que la persona vaya a desempeñar, sino también a las “formas” en las cuales la 

comunidad o el grupo desarrollan estas tareas. 

 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA. 

Tradicionalmente, “la educación o formación tecnológica se caracteriza por estar 

destinada a la aplicación del conocimiento generado en el sector de investigación en las 

actividades prácticas o áreas de especialización” (Lizárraga, 2011, pág 8). Entonces, 

según la autora, la educación tecnológica es un tipo de educación pensada para que las 

innovaciones puedan aplicarse a las empresas, industrias o sectores, mejorando el 

rendimiento tanto en base a productos como a procesos. 

Por lo tanto, la formación tecnológica se ordena dentro del ámbito de la aplicación de 

conocimientos, permite la navegabilidad de las personas formadas en el nivel de 

educación técnica hacia el campo de la investigación aplicada, posibilitando la 

especialización y mejora de sus capacidades adquiridas. 

Por sus características:  

Este tipo de educación actualmente no existe en el sistema educativo boliviano. 

Si bien es cierto que la oferta de educación técnica de las universidades y los 

institutos superiores debería corresponder a la definición de formación 

tecnológica, aquella no tiene ni las características ni los contenidos de formación, 

además de no permitir la navegabilidad más allá del nivel técnico superior 

(Lizárraga, 2011, pág 8). 

Según la investigadora (Kathlen Lizárraga Zamora), este fenómeno se da por la 

devaluación de la educación técnica y probablemente por la falta de una instancia de 

formulación de políticas y contenidos para este nivel educativo. 

 

EDUCACIÓN PRODUCTIVA. 

En la Ley Educativa No. 070 Elizardo Pérez – Avelino Siñani, una de las bases que la 

sustenta, es la Educación Productiva y Territorial, que está en relación con la 



 Página  - 14 - 

Constitución Política del Estado Plurinacional. En la CPE el Art. 78. Parágrafo III 

Indica: “El sistema educativo se fundamenta en una educación, abierta, humanística, 

científica, técnica y tecnológica, productiva, territorial, teórica y práctica, liberadora y 

revolucionaria, crítica y solidaria”(CPEP, pág. 33). 

Para comprender la educación productiva de manera sencilla podemos decir que, es la 

interacción entre conocer, trabajar,  producir tanto intelectualmente como materialmente 

, y de acuerdo a Laura Alcón, E. (2011) citado por el Ministerio de Educación- 

PROFOCOM(2013): “Simón Rodríguez, en el siglo XIX, desarrolló una “educación en 

los talleres”; Makarenko ejecutó la triada estudio-trabajo-interés común. Posterior a éste, 

en nuestro país específicamente en Warisata, se desarrolló una educación comunitaria y 

productiva... ”. 

Por lo tanto, la educación productiva y territorial es parte sustancial del proceso 

educativo y está orientado al desarrollo de capacidades, habilidades, la producción de 

bienes materiales, intelectuales y creativos, además, garantiza procesos de producción, 

conservación, manejo y defensa de los recursos naturales, en el marco de las vocaciones 

productivas locales, regionales y departamentales. 

La educación productiva tiene como horizonte la transformación de la matriz productiva, 

propiciando crear valor agregado en las cosas, proponiendo la conversión de los recursos 

naturales en productos industrializados, sobre la base del trabajo productivo y 

comunitario, tiene como fin apoyar la constitución del modelo de desarrollo integral y 

diversificado en el Estado. 

 

LA EDUCACIÓN TÉCNICA TECNOLÓGICA PRODUCTIVA. 

La educación técnica, tecnológica y productiva, deben ser comprendidas como: 

 Procesos de formación integral orientadas a la producción tangible e intangible 

de acuerdo a las vocaciones y potencialidades productivas del contexto local, 

regional y departamental, pero, valorando los saberes, conocimientos y 

experiencias de las Naciones y Pueblos Indígena Originarios Campesinos, para 
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conseguir la resolución de problemas o como respuesta las necesidades y 

demandas del contexto (Ministerio de Educación-PROFOCOM, 2013, pág 17). 

A decir de Unzueta Sandra (2011) citado en el Módulo N°10 de PROFOCOM- 

Ministerio de Educación (2013, pág. 17) plantea que: 

La técnica como la tecnología y la producción son elementos que acompañan al 

hombre en toda su historia, la técnica entendida como procedimientos y recursos 

utilizados para conseguir propósitos específicos, en la búsqueda de satisfacer 

necesidades y expectativas o resolver problemas, se trata de habilidades, y 

destrezas, tanto intelectuales como manuales que, usualmente, unen 

conocimientos y herramientas, transmisible consciente o inconscientemente de 

generación en generación. 

En esta perspectiva según los autores mencionados, la educación técnica, tecnológica y 

productiva tiene que estar fundamentado sobre una perspectiva de producción 

comunitaria, contraria a la formación técnica tradicional de mano de obra calificada para 

insertar laboralmente bachilleres o profesionales en el mercado o para proporcionar a las 

empresas personal. Además, genera amplios beneficios sociales como la cualificación de 

los recursos humanos, mejorar las perspectivas de desarrollo del país, mejorar los 

indicadores económicos y sociales. Este tipo de educación productiva tiene que ser 

coincidente y acorde a la diversidad y la pluralidad de nuestro Estado, además de 

adecuados con el período histórico en el que vivimos. 

 

2.1.2. Educación productiva en el ámbito nacional 

La importancia de identificar y describir las potencialidades productivas en temas 

educativos en el plano nacional es en que: “La educación productiva está orientada al 

trabajo creador y al desarrollo sostenible que garantiza procesos de producción, 

conservación, manejo y defensa de todos los recursos naturales, fortaleciendo la gestión 

territorial de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino” (Ministerio de 

Educación-PROFOCOM, 2103, pág. 24). 
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Por lo tanto, los procesos educativos surgen a partir de la relación y desarrollo de los 

saberes y conocimientos práctico-teórico-productivos- valorativos, en la producción de 

la vida material, afectiva y espiritual de la comunidad y la sociedad, que significa 

articular la práctica con la teoría en las actividades curriculares de una institución, a 

partir de las experiencias productivas de la comunidad, para desarrollar una conciencia 

productiva en los y las participantes. 

 

2.1.3. La Filosofía Japonesa de las 5S 

Al interior de las organizaciones se crean diferentes ambientes de trabajo en los cuales 

mantener un equilibrio ambiente-trabajador permite obtener ventajas, las cuales se ven 

reflejadas en reducción de tiempo, mejor rendimiento de los trabajadores y disminución 

de pérdidas económicas. Es así como nace la idea de las 5S en búsqueda de éste 

equilibrio, una metodología japonesa la cual busca una mejora continua dentro de las 

organizaciones; obteniendo así procesos con cero accidentes, cero defectos, cero 

demoras y cero desperdicios. 

Las 5S es un programa de trabajo para talleres, empresas, bodegas, oficinas que consiste 

en desarrollar actividades de orden/limpieza y detención de anomalías en el puesto de 

trabajo que por su sencillez permiten la participación de todos a nivel individual/grupal, 

con la implementación de esta metodología se generan hábitos de limpieza y orden entre 

operarios, personal técnico, administrativo y directivos mejorando el ambiente de 

trabajo, la seguridad de las personas, equipos y la productividad. 

Entonces, en palabras japonesas que comienzan con una "S", esta filosofía se enfoca en 

trabajo efectivo, organización del lugar, y procesos estandarizados de trabajo. 5S 

simplifica el ambiente de trabajo, reduce los desperdicios y actividades que no agregan 

valor, al tiempo que incrementa la seguridad y eficiencia de calidad. 
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NECESIDAD DE LAS 5S. 

Considerando que, la empresa, taller que aplique la filosofía de las 5S tendrá un elevado 

en cuanto a la mejora en términos de productividad. La misma busca orientar aspectos 

de mejora en el lugar de trabajo, que a continuación se mencionan: 

 Mejorar el ambiente de trabajo;  eliminar  desperdicios, el desorden, 

contaminación. 

 Reducir pérdidas de calidad. 

 Crear condiciones y aumentar la vida útil de las máquinas y equipos, a través de 

la inspección permanente de la persona encargada. 

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

 Usar los elementos de control visual: tarjetas, tableros los cuales permiten tener 

ordenados las herramientas o elementos que intervienen en el proceso de la 

productividad. 

 Controlar periódicamente los espacios de trabajo a través de mantenimientos 

aplicados de las 5S. 

 

OBJETIVOS DE LAS 5S. 

La aplicación de la filosofía de las “5S” en sí tiene objetivos particulares: 

 Clasificación (Separar innecesarios): Identificar los materiales innecesarios de 

los necesarios y eliminar los primeros. 

 Orden (Situar necesarios): Organizar de manera eficiente el espacio de trabajo, 

ubicando e identificando los materiales para facilitar y hacer más rápido su 

localización. 

 Limpieza (Suprimir suciedad): Identificar y eliminar la fuente de suciedad, para 

mantener limpio los lugares de trabajo, las máquinas, equipos y herramientas. 

 Estandarizar (Identificar anomalías; control visual): Distinguir fácilmente las 

situaciones anormales, mediante normas sencillas para todos. Mantener y 

mejorar los logros obtenidos. 
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 Autodisciplina y hábito (Seguir mejorando): Trabajar permanentemente con las 

normas establecidas. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS 5S. 

1ro. SEIRI (Organizar). 

Seiri o clasificar significa eliminar del área de trabajo todos los elementos innecesarios y 

que no se requieren para realizar nuestra labor. Frecuentemente nos "llenamos" de 

elementos, herramientas, cajas con productos, carros, útiles y elementos personales y nos 

cuesta trabajo pensar en la posibilidad de realizar el trabajo sin estos elementos. En la 

siguiente figura 1, se observa el entorno de una máquina “antes y después”. 

Figura 1. Seiri-antes y después. 
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Buscamos tener alrededor elementos o componentes pensando que nos harán falta para 

nuestro próximo trabajo. Con este pensamiento creamos verdaderos stocks reducidos en 

proceso que molestan, quitan espacio y estorban. Estos elementos perjudican el control 

visual del trabajo, impiden la circulación por las áreas de trabajo, induce a cometer 

errores en el manejo de materias primas y en numerosas oportunidades pueden generar 

accidentes en el trabajo. 

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

presencia de elementos innecesarios. El Seiri consiste en: 

 Separar en el sitio de trabajo las cosas que realmente sirven de las que no sirven.  

 Clasificar lo necesario de lo innecesario para el trabajo rutinario.  

 Mantener lo que necesitamos y eliminar lo excesivo  

 Separar los elementos empleados de acuerdo a su naturaleza, uso, seguridad y 

frecuencia de utilización con el objeto de facilitar la agilidad en el trabajo.  

 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. 

La implantación del Seiri consiste en la identificación de los elementos innecesarios en 

el lugar seleccionado para implementar las 5S. En este paso se pueden emplear las 

siguientes ayudas:  

 Lista de elementos innecesarios: La lista de elementos innecesarios se debe 

diseñar y enseñar durante la fase de preparación. Esta lista permite registrar el 

elemento innecesario, su ubicación, cantidad encontrada, posible causa y acción 

sugerida para su eliminación. Esta lista es cumplimentada por el operario, 

encargado o supervisor durante el tiempo en que se ha decidido realizar la 

campaña Seiri.  
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 Tarjetas de color: Este tipo de tarjetas permiten marcar o "denunciar" que en el 

sitio de trabajo existe algo innecesario y que se debe tomar una acción correctiva. 

En algunas empresas utilizan colores verde para indicar que existe un problema 

de contaminación, azul si está relacionado el elemento con materiales de 

producción, roja si se trata de elementos que no pertenecen al trabajo como 

envases de comida, desechos de materiales de seguridad como guantes rotos, 

papeles innecesarios, etc. En Japón se utiliza frecuentemente la tarjeta roja para 

mostrar o destacar el problema identificado. Las preguntas habituales que se 

deben hacer para identificar si existe un elemento innecesario son las siguientes: 

¿Es necesario este elemento? ¿Si es necesario, es necesario en esta cantidad? ¿Si 

es necesario, tiene que estar localizado aquí? 

 Control e informe final: Es necesario preparar un informe donde se registre y se 

informe el avance de las acciones planificadas, como las que se han implantado y 

los beneficios aportados. El jefe del área debe preparar este documento y 

publicarlo en el panel informativo sobre el avance del proceso 5S. 

 

2do. SEITON (Ordenar). 

Seiton consiste en organizar los elementos que se ha clasificado como necesarios de 

modo que se puedan encontrar con facilidad. Aplicar Seiton en mantenimiento tiene que 

ver con la mejora de la visualización de los elementos de las máquinas e instalaciones 

industriales. En la siguiente figura 2,  se observa el entorno de una máquina antes y 

después. “UN LUGAR PARA CADA COSA Y CADA COSA EN SU LUGAR”. 
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Figura 2. Seiton-antes y después. 

 

Una vez que se ha eliminado los elementos innecesarios, se define el lugar donde se 

deben ubicar aquellos que necesitamos con frecuencia, identificándolos para eliminar el 

tiempo de búsqueda y facilitar su retorno al sitio una vez utilizados (es el caso de las 

herramientas). 

Además el Seiton permite:  

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

rutina para facilitar su acceso y retorno al lugar.  

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

frecuencia.  

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

futuro.  

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

los equipos, sistemas de seguridad, alarmas, controles, sentidos de giro, etc.  
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 Lograr que el equipo tenga protecciones visuales para facilitar su inspección 

autónoma y control de limpieza.  

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

aire comprimido, combustibles.  

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

producción. 

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

puedan encontrar fácilmente para su uso y nuevamente retornarlos al correspondiente 

sitio. Las metodologías utilizadas en Seiton facilitan su codificación, identificación y 

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

en perfectas condiciones. Desde el punto de vista de la aplicación del Seiton en un 

equipo, esta "S" tiene como propósito mejorar la identificación y marcación de los 

controles de la maquinaria de los sistemas y elementos críticos para mantenimiento y su 

conservación en buen estado. 

Los métodos más utilizados son: 

a) Controles visuales. Un control visual se utiliza para informar de una manera fácil 

entre otros los siguientes temas:  

- Sitio donde se encuentran los elementos  

- Frecuencia de lubricación de un equipo, tipo de lubricante y sitio donde 

aplicarlo. 

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

un equipo o proceso de trabajo.  

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

defectuosos.  

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

clasificados. 

- Sentido de giro de motores.  

- Conexiones eléctricas.  

- Sentido de giro de botones de actuación, válvulas y actuadores.  
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- Franjas de operación de manómetros (estándares). 

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

 Los controles visuales están íntimamente relacionados con los procesos de 

estandarización. Un control visual es un estándar representado mediante un elemento 

gráfico o físico, de color o numérico y muy fácil de ver. 

b)  Mapa 5S. Es un gráfico que muestra la ubicación de los elementos que se pretenden 

ordenar en un área de la planta. El Mapa 5S permite mostrar donde ubicar el almacén de 

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

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

máquina, etc. Los criterios o principios para encontrar las mejores localizaciones de 

herramientas y útiles son: 

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

uso. 

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

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

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

se usan.  

- Las herramientas se almacenan suspendidas de un resorte en posición al alcance 

de la mano, cuando se suelta recupera su posición inicial.  

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

retirarlos y colocarlos con facilidad. 

c)  Marcación de la ubicación. Una vez que se ha decidido las mejores localizaciones, 

es necesario un modo para identificar estas localizaciones de forma que cada uno sepa 

dónde están las cosas, cuántas cosas de cada elemento hay en cada sitio, y para esto se 

pueden emplear: 

- Indicadores de ubicación.  

- Indicadores de cantidad.  

- Letreros y tarjetas.  
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- Nombre de las áreas de trabajo.  

- Localización de stocks.  

- Lugar de almacenaje de equipos.  

- Procedimientos estándares.  

- Disposición de las máquinas.  

- Puntos de lubricación, limpieza y seguridad. 

d) Marcación de colores. Es un método para identificar la localización de puntos de 

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

depósito, sentido de giro de una máquina, etc. La marcación con colores se utiliza para 

crear líneas que señalen la división entre áreas de trabajo y movimiento, seguridad y 

ubicación de materiales. Las aplicaciones más frecuentes de las líneas de colores son: 

- Localización de almacenaje de carros con materiales en proceso.  

- Dirección de pasillo  

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

- Colocación de marcas para situar mesas de trabajo  

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

se trata de áreas con riesgo. 

 

3ro. SEISO (Limpieza). 

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

Desde el punto de vista del TPM por ejemplo, Seiso implica inspeccionar el equipo 

durante el proceso de limpieza. Se identifican problemas de escapes, averías, fallos o 

cualquier tipo de fugas. Esta palabra japonesa significa defecto o problema existente en 

el sistema productivo. Es decir, Seiso consiste en limpiar el sitio de trabajo y los 

equipos, y prevenir la suciedad y el desorden. En la siguiente figura 3, se observa  el 

entorno de un área de trabajo antes y después. 
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Figura 3. Seiso-antes y después. 

 

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

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

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

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

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

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

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

en el lugar de trabajo. Ahora, para aplicar el Seiso se debe: 

- Integrar la limpieza como parte del trabajo diario.  

- Asumirse la limpieza como una actividad de mantenimiento autónomo: "la 

limpieza es inspección"  
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- Se debe abolir la distinción entre operario de proceso, operario de limpieza y 

técnico de mantenimiento.  

- El trabajo de limpieza como inspección genera conocimiento sobre el equipo. No 

se trata de una actividad simple que se pueda delegar en personas de menor 

cualificación.  

- No se trata únicamente de eliminar la suciedad. Se debe elevar la acción de 

limpieza a la búsqueda de las fuentes de contaminación con el objeto de eliminar 

sus causas primarias. 

El Seiso debe implementarse siguiendo una serie de pasos que ayuden a crear el hábito 

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

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

necesarios para su realización, como también del tiempo requerido para su ejecución. 

- Campaña o jornada de limpieza. Es muy frecuente que una empresa realice una 

campaña de orden y limpieza como un primer paso para implantar las 5S. En esta 

jornada se eliminan los elementos innecesarios y se limpia el equipo, pasillos, 

armarios, almacenes, etc. Esta clase de limpieza no se puede considerar un Seiso 

totalmente desarrollado, ya que se trata de un buen inicio y preparación para la 

práctica de la limpieza permanente. Esta jornada de limpieza ayuda a obtener un 

estándar de la forma como deben estar los equipos permanentemente. 

- Planificar el mantenimiento de la limpieza. El encargado del área debe asignar un 

contenido de trabajo de limpieza en la planta. Si se trata de un equipo de gran 

tamaño o una línea compleja, será necesario dividirla y asignar responsabilidades 

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

que se muestre la responsabilidad de cada persona. 

- Preparar el manual de limpieza. Es muy útil la elaboración de un manual de 

entrenamiento para limpieza. Este manual debe incluir además del gráfico de 

asignación de áreas, la forma de utilizar los elementos de limpieza, detergentes, 

jabones, aire, agua; como también, la frecuencia y tiempo medio establecido para 

esta labor. Las actividades de limpieza deben incluir la Inspección antes del 
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comienzo de turnos, las actividades de limpieza que tienen lugar durante el 

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

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

diario. 

- Preparar elementos para la limpieza. Aquí aplicamos el Seiton a los elementos de 

limpieza, almacenados en lugares fáciles de encontrar y devolver. El personal 

debe estar entrenado sobre el empleo y uso de estos elementos desde el punto de 

vista de la seguridad y conservación de estos. 

- Implementación de la limpieza. Retirar polvo, aceite, grasa sobrante de los 

puntos de lubricación, asegurar la limpieza de la suciedad de las grietas del suelo, 

paredes, cajones, maquinaria, ventanas, etc. Es necesario remover capas de grasa 

y mugre depositadas sobre las guardas de los equipos, rescatar los colores de la 

pintura o del equipo oculta por el polvo. 

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

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

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

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

 

4to. SEIKETSU (Estandarizar). 

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

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

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

pierda la limpieza alcanzada con nuestras acciones. En la figura 4, se observa el entorno 

de una máquina antes y después. 
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Figura 4. Seiketsu-antes y después. 

 

 

Un operario de una empresa de productos de consumo que ha practicado TPM por varios 

años manifiesta: Seiketsu implica elaborar estándares de limpieza y de inspección para 

realizar acciones de autocontrol permanente. "Nosotros" debemos preparar estándares 

para nosotros". Cuando los estándares son impuestos, estos no se cumplen 

satisfactoriamente, en comparación con aquellos que desarrollamos gracias a un proceso 

de formación previo. Desde décadas conocemos el principio escrito en numerosas 

compañías y que se debe cumplir cuando se finaliza un turno de trabajo: "Dejaremos el 

sitio de trabajo limpio como lo encontramos". Este tipo frases sin un correcto 

entrenamiento en estandarización y sin el espacio para que podamos realizar estos 

estándares, difícilmente nos podremos comprometer en su cumplimiento. 

Por otra parte, con el Seiketsu o estandarización se pretende: 

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

- Enseñar al operario a realizar normas con el apoyo de la dirección y un 

adecuado entrenamiento.  
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- Las normas deben contener los elementos necesarios para realizar el trabajo de 

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

procedimiento a seguir en caso de identificar algo anormal.  

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

y las zonas de cuidado.  

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

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

autónomo. 

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

de las tres primeras "S". Esta cuarta “S” está fuertemente relacionada con la creación de 

los hábitos para conservar el lugar de trabajo en perfectas condiciones. Para implantar 

Seiketsu se requieren los siguientes pasos: 

- Asignar trabajos y responsabilidades. Para mantener las condiciones de las tres 

primeras “S”, cada operario debe conocer exactamente cuáles son sus 

responsabilidades sobre lo que tiene que hacer y cuándo, dónde y cómo hacerlo. 

Si no se asignan a las personas tareas claras relacionadas con sus lugares de 

trabajo, Seiri, Seiton y Seiso tendrán poco significado. 

- Integrar las acciones Seiri, Seiton y Seiso en los trabajos de rutina. El estándar de 

limpieza de mantenimiento autónomo facilita el seguimiento de las acciones de 

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

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

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

regulares de cada día. 

 

5to. SHITSUKE (Disciplina). 

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

métodos establecidos y estandarizados para la limpieza en el lugar de trabajo. Podremos 

obtener los beneficios alcanzados con las primeras "S" por largo tiempo si se logra crear 
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un ambiente de respeto a las normas y estándares establecidos. En la siguiente figura 5, 

se observa el entorno de una máquina durante el trabajo. 

Figura 5. Shitsuke-antes y después. 

 

 

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

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

la productividad se mejore progresivamente y la calidad de los productos sea excelente. 

Shitsuke implica un desarrollo de la cultura del autocontrol dentro de la empresa. Si la 

dirección de la empresa estimula que cada uno de los integrantes aplique el Ciclo 

Deming en cada una de las actividades diarias, es muy seguro que la práctica del 

Shitsuke no tendría ninguna dificultad. Es el Shitsuke el puente entre las 5S y el 

concepto Kaizen o de mejora continua. 

Por otra parte, Shitsuke implica:  

- El respeto de las normas y estándares establecidos para conservar el sitio de 

trabajo impecable.  
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- Realizar un control personal y el respeto por las normas que regulan el 

funcionamiento de una organización.  

- Promover el hábito de autocontrol o reflexionar sobre el nivel de cumplimiento 

de las normas establecidas.  

- Comprender la importancia del respeto por los demás y por las normas en las 

que el trabajador seguramente ha participado directa o indirectamente en su 

elaboración.  

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

La práctica del Shitsuke pretende lograr el hábito de respetar y utilizar correctamente los 

procedimientos, estándares y controles previamente desarrollados. Un trabajador se 

disciplina así mismo para mantener "vivas" las 5S, ya que los beneficios y ventajas son 

significativos. Una empresa y sus directivos estimulan su práctica, ya que trae mejoras 

importantes en la productividad de los sistemas operativos y en la gestión. 

Las 5S no se trata de ordenar en un documento por mandato, es necesario educar e 

introducir mediante el entrenamiento de "aprender haciendo" cada una de las “S”. No se 

trata de construir "carteles" con frases, eslóganes y caricaturas divertidas como medio 

para sensibilizar al trabajador. Estas técnicas de marketing interno servirán puntualmente 

pero se agotan rápidamente. En alguna empresa fue necesario eliminar a través de 

acciones Seiri, los "carteles y anuncios" ya que eran innecesarios y habían perdido su 

propósito debido a la costumbre. 

El trabajador requiere de tiempo para practicar las 5S. Es frecuente que no se le asigne el 

tiempo por las presiones de producción y se dejen de realizar las acciones. Este tipo de 

comportamientos hacen perder credibilidad, que los trabajadores crean que no es un 

programa serio y que falta el compromiso de la dirección. Se necesita tener el apoyo de 

la dirección para sus esfuerzos en lo que se refiere a recursos, tiempo, respaldo y 

reconocimiento de logros. 

El papel de los trabajadores debe ser: 

- Continuar aprendiendo más sobre la implantación de las 5S.  



 Página  - 32 - 

- Asumir con entusiasmo la implementación de las 5S.  

- Colaborar en su difusión del conocimiento empleando las lecciones de un punto.  

- Diseñar y respetar los estándares de conservación del lugar de trabajo.  

- Realizar las auditorias de rutina establecidas.  

- Pedir al jefe del área el apoyo o recursos que se necesitan para implantar las 5S.  

- Participar en la formulación de planes de mejora continua para eliminar 

problemas y defectos del equipo y áreas de trabajo.  

- Participar activamente en la promoción de las 5S. 

 

2.2 Metodología de trabajo 

Para la elaboración del diseño del programa de la filosofía de las  5S y la 

implementación del mismo, primero se realizará el diagnóstico de la situación inicial o 

actual del taller de Mecánica Industrial, en donde se analizará el estado de la misma con 

respecto a la aplicación de  metodología de las 5S; asimismo, se identificarán las 

deficiencias en cuanto a la organización de máquinas, equipos y herramientas. 

Gracias al diagnóstico de la situación actual, se procederá a establecer los indicadores 

que se medirán una vez implementada ésta filosofía o metodología, los cuales estarán en 

relación a los aspectos que se desean mejorar al interior del taller de Mecánica 

Industrial. 

Posteriormente, se diseñará la implementación de la filosofía o el programa de las 5S, 

mencionando las actividades que se deben realizar para la implementación de cada “S”. 

Finalmente, es necesario evidenciar los resultados que se obtengan luego de haber 

implementado la filosofía de las 5S en el taller de Mecánica Industrial, para este 

propósito se evaluarán los indicadores, y en función de los resultados se realizarán las 

conclusiones y recomendaciones al respecto, para la mejora continua de la metodología 

o filosofía de las 5S. 
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2.3 Manual de implementación de la filosofía de 5S 

En la carrera Mecánica Industrial de la ESFM. Mcal Andrés de Santa Cruz y 

Calahumana es necesario implementar una cultura de mejoramiento continuo entre los 

estudiantes y docentes, el cual lleve a adoptar ciertas herramientas para conseguir el 

objetivo propuesto en cuanto a cambiar la imagen del taller de la mencionada carrera. 

Será necesaria una guía o manual  para implementar la metodología de las 5S en el taller 

de mecánica industrial, la misma favorecerá el compromiso de los docentes y estudiantes 

hacia el cambio en relación con los equipos y máquinas entre otros. 

El manual servirá para orientar en la implementación de la metodología de las 5S, en dar 

las pautas para entender, implementar y mantener un sistema de orden y limpieza en el 

taller de mecánica industrial, a partir del cual se puedan sentar las bases de  mejora y el 

fortalecimiento de la educación técnica tecnológica productiva. 

Previo a la  implementación  de las 5S se requiere realizar una capacitación  a los 

docentes y estudiantes de la carrera mecánica industrial, en donde se explicará la 

metodología y los pasos e instrumentos necesarios para su implementación. 

 

SEIRI (Clasificación). 

Para la implementación de la primera metodología se siguen los pasos: 

IDENTIFICAR Y LISTAR 

ELEMENTOS INNECESARIOS 

TARJETAS DE COLOR 

PLAN DE ACCION RETIRO 

DE ELEMENTOS 

EVALUACION 
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a) Identificar y listar elementos innecesarios. En este primer paso de la 

implementación del Seiri consiste en la identificación de los elementos 

innecesarios en diferentes áreas del taller, luego se procede a elaborar una lista 

de estos elementos. En la lista se registra el elemento innecesario, su ubicación, 

cantidad encontrada, frecuencia de uso y acción sugerida para su eliminación. 

b) Tarjetas de color. Esta tarjeta permite marcar o "denunciar" que en el sitio de 

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

tarjetas rojas se deben colocar sobre todos los elementos de poco uso o ningún 

uso o que están otros elementos que no corresponden al área, y que se desea 

retirar de esa área como se puede observar en el siguiente cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Tarjeta roja. 
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Como se observa, la tarjeta tiene las siguientes informaciones: 

 Fecha: Se refiere a cuándo se realizó la clasificación del elemento. 

 N°: Indica el número de tarjeta en el área determinada. 

 Área: En qué área se encuentra el elemento seleccionado. 

 Nombre del elemento: Se refiere al nombre del elemento y/o artículo 

seleccionado. 

 Cantidad: Varios elementos y/o artículos del mismo tipo seleccionados en 

el área. 

 Código: Corresponde al código del elemento y/o artículo que tiene o no. 

 Acción sugerida: Tipo de acciones sugeridas para los elementos 

seleccionados. 

c) Plan de acción  o retiro de elementos. Después de visualizar y marcar con las 

tarjetas rojas los elementos y/o artículos  innecesarios, se debe tomar la decisión 

de llevar el elemento a una nueva ubicación o de eliminarlo. 

d) Evaluación. Posterior a la aplicación de cada uno de los pasos anteriores se 

procede a realizar una evaluación y un informe final sobre las decisiones 

tomadas. 

 

SEITON (Organizar). 

La organización es el proceso de ordenar, que consiste en establecer el modo en que 

deben ubicarse e identificarse los elementos (máquinas, equipos entre otros) necesarios, 

de manera que sea fácil y rápido encontrarlos, utilizarlos y volver a llevarlos. Entonces, 

para el desarrollo de ésta segunda S, se siguen los siguientes pasos: 
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ORDEN- ESTANDARIZACIÓN 

CONTROL VISUAL 

MAPA DE 5S 

MARCADO DE LA UBICACIÓN

MARCADO CON COLORES

 

a) Orden-estandarización. Consiste en determinar el orden que es la esencia de la 

estandarización, cada lugar del área de trabajo se ordenará de acuerdo a la 

necesidad de la actividad, para lo cual se creará especificaciones de tareas a 

realizar. 

b) Control visual. Consiste en detectar cualquier irregularidad o avance de las 

actividades que van desarrollándose en el área de trabajo. 

c) Mapa de 5S. El mapa consiste en mostrar de forma esquemática la ubicación de 

las máquinas y equipos, herramientas, pasillos de desplazamiento entre otros. 

d) Marcado de la ubicación. Este paso consiste en realizar la demarcación de los 

espacios del taller donde se encuentran las máquinas, equipos, lugares de trabajo 

entre otros. 

e) Marcado con colores. Se utiliza para señalar la división en las áreas de trabajo, 

referente a pasillos, traslado de máquinas y/o equipos, ubicación de desechos 

entre otros. Para ello se utilizarán pinturas de color en el suelo, y sean 

identificados por todo el personal del taller. 

 

SEISO (Limpieza). 

Significa eliminar el polvo y suciedad de todos los elementos existentes en el taller. En 

esta fase se procederá a limpiar áreas de trabajo, máquinas, equipos, así como el suelo, 
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las paredes, y en general toda el área del taller. Para realizar el proceso de limpieza se 

debe seguir el siguiente esquema: 

  

PLANIFICACIÓN DE LA 

LIMPIEZA

ELABORACIÓN DEL PLAN DE 

LIMPIEZA

PREPARACIÓN DE 

UTENSILIOS DE LIMPIEZA

IMPLEMENTACIÓN DE 

LIMPIEZA Y EVALUACIÓN
 

 

a) Planificación de la limpieza. Para la actividad se conformarán equipos de trabajo 

para implementar el manual de limpieza. Cada equipo tendrá un líder para 

realizar el seguimiento al equipo, y al interior asignará responsabilidades. 

b) Elaboración del plan de limpieza. En esta etapa será necesario tener un plan de 

limpieza en base a las actividades y metodología para realizar la limpieza del 

área de máquinas y equipos del taller entre otros. Asimismo, se identificarán los 

orígenes y causas de suciedades. 

c) Preparación de los utensilios de limpieza. En función del plan de limpieza, se 

tomarán en cuenta los utensilios necesarios para realizar la limpieza. Los equipos 

de limpieza deberán conocer las normativas de limpieza y el cuidado que deben 

tener con los utensilios. 

d) Implementación de la limpieza y evaluación. Después de la implementación de 

las dos primeras “S”, en los  equipos de limpieza  se debe evidenciar que 

comprendieron la implementación de la limpieza en diferentes áreas del taller. 

Por otro lado, los equipos conformados en cada área de limpieza, deben realizar 

el mantenimiento preventivo a las máquinas y equipos entre otros. Finalmente, se 

realizará una inspección de las áreas de limpieza realizadas y valorar los 

resultados. 
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SEIKETSU (Estandarizar). 

La aplicación de Seiketsu o estandarización implica mantener el estado de organización, 

limpieza y disciplina alcanzado por las tres primeras “S”. Es decir, consiste en elaborar 

estándares de limpieza; o mejor dicho, los estudiantes y docentes de la carrera mecánica 

industrial deben mantener el orden, limpieza y disciplina como actividades que 

permitirán mejorar áreas de trabajo (áreas de proceso enseñanza y aprendizaje) 

adecuados. Por ello, la estandarización está relacionada con los hábitos de mantener las 

áreas de trabajo en buenas condiciones. En tal sentido, para la consecución de la 

estandarización se toma en cuenta el siguiente esquema: 

  

ASIGNACIÓN DE TRABAJOS 

Y/O RESPONSALIDADES

POLÍTICAS DE ORDEN Y 

LIMPIEZA

INTEGRACIÓN DE ACCIONES-

CLASIFICAR,ORDENAR, 

LIMPIAR EN LOS TRABAJOS 

DE RUTINA
 

 

a) Asignación de trabajos y/o responsabilidades. En esta actividad se asignarán 

responsabilidades y acciones a los docentes y estudiantes de la carrera mecánica 

industrial. Se designarán responsables para supervisar las tareas en base a 

manuales de limpieza. 

b) Políticas de orden y limpieza. Consistirá en mantener el orden, limpieza de las 

áreas de trabajo (áreas de enseñanza y aprendizaje) en base a una limpieza 

general durante periodos de tiempo, con el objetivo de  estandarizar la 

implementación de las tres primeras “S”. 

c) Integración de acciones-clasificar, ordenar, limpiar en los trabajos de rutina. 

Consiste en realizar el seguimiento de las acciones con el propósito de mantener 
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en buenas condiciones las áreas de trabajo; estas acciones deberán realizarse día 

a día. 

 

SHITSUKE (Disciplina). 

La aplicación de la quinta “S”, implica que docentes y estudiantes de la carrera mecánica 

industrial realicen periódicamente en base a un cronograma el orden, limpieza; las 

mismas relacionadas con la disciplina y el hábito con el propósito de tener un ambiente 

muy adecuado en diferentes áreas de trabajo. 

La implementación de las primeras cuatro “S” es posible si se aplica la disciplina en las 

diferentes áreas de trabajo del taller de mecánica industrial. La misma garantiza que, los 

resultados a ser alcanzados serán progresivos en cuanto al proceso de enseñanza y 

aprendizaje en los estudiantes de la carrera mecánica industrial. 

Como es de esperar la disciplina no es visible y no puede ser cuantificable en relación a 

cuatro primeras “S”; sin embargo, se puede observar en base a la actitud de cada persona 

en función de los estímulos hacia la práctica de la disciplina entre los estudiantes y 

docentes. A continuación se muestra el esquema del proceso del Shitsuke: 

  

SEGUIMIENTO Y CONTROL

RESPONSABILIDAD DE LOS 

DOCENTES Y ESTUDIANTES
 

 

a) Seguimiento y control. Para alcanzar el nivel de mejora continua en relación a la 

disciplina en diferentes áreas del taller de mecánica industrial, se deben tomar 

muy en cuenta la implementación de las 5S paso a paso. La misma permitirá no 

retroceder al antes de los diferentes áreas de trabajo a través del seguimiento y 

control de los docentes y estudiantes de forma comunitaria. 
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b) Responsabilidad de docentes y estudiantes. La disciplina conlleva a docentes y 

estudiantes asumir una cultura de aceptación a esta quinta “S”: Respetando el 

orden, limpieza y seguridad, como también valorar la aplicación de las 5S. 

Asimismo, hacer que las diferentes áreas del taller de la carrera de mecánica 

industrial sean espacios de mejora continua en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en las diferentes unidades de formación de la especialidad. 

  

2.4 Implementación de la filosofía de 5S  

A continuación se detalla la implementación de la filosofía y/o metodología de las 5S en 

el taller de la carrera de Mecánica Industrial de la Escuela Superior de Formación de 

Maestros “Mcal. Andrés de Santa Cruz y Calahumana”, la implementación se evidencia 

a través de fotografías en cada fase.  

 

1ra FASE: Observación inicial y aplicación de la encuesta  

Inicialmente a través de la observación realizada surge la necesidad de realizar una 

redistribución de los ambientes del taller de Mecánica Industrial después del traslado a la 

nueva infraestructura en la zona de munaypata. La preocupación se evidencia ante el 

desorden de máquinas y equipos, no existe señalizaciones en diferentes áreas del taller, 

se desconoce o no se practica las normas de seguridad industrial entre otros, como se 

observa en la figura 6; además, es visible la preocupación de los estudiantes y docentes 

en relación a la formación inicial de futura(o)s maestras y maestros en educación técnica 

tecnológica productiva en relación al desarrollo de los contenidos de la especialidad. 
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Figura 6. Desorden en diferentes áreas del taller 
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 Página  - 43 - 

Luego, se realizó el diseño y aplicación del cuestionario (Ver Anexo 1), la misma  se 

aplicó a  los estudiantes y docentes de la carrera mecánica industrial. A través de este 

instrumento se obtuvo información sobre la situación inicial de la metodología de las 5S 

en base a una serie de preguntas referentes al tema en estudio, con el cuestionario 

aplicado se pretendió evaluar ciertos aspectos considerados estratégicos que mostraron 

resultados preliminares sobre la situación actual del taller de mecánica industrial y con 

ello obtener en primer instancia, información útil para la planeación y aplicación de la 

metodología de las 5S (Ver Anexo 2). 

Posteriormente, se realizó una capacitación a los estudiantes de la mencionada carrera 

como se observa en la figura 7, con el propósito de que conocieran la metodología y/o 

filosofía de las 5S, esta actividad permitió concienciar y crear interés en ellos, luego 

poder implementar o desarrollar el proyecto con mayor facilidad. Esta actividad tuvo la 

siguiente temática: Introducción, concepto de las 5S, beneficios, implementación y 

evaluación. 

Figura 7. Capacitación de la filosofía y/o metodología de las 5S. 

 

 

2da FASE: Implementación del SEIRE (Clasificación)  

La aplicación del Seiri tuvo el propósito de retirar aquellos elementos que no son 

necesarios de las diferentes áreas del taller. Para este propósito, se identificó aquellos 

elementos en  diferentes áreas del taller conjuntamente con estudiantes y docentes, y 
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después de llegar a consensuar respecto al estado de los elementos, sea dañado, obsoleto 

o de poco uso, inclusive que no correspondían al área específica, luego se procede a la 

implementación de la primera “S”. Se utilizó la técnica de la Tarjeta “Roja” colocando 

sobre los elementos de poco o ningún uso que se deseaban eliminar  y reubicar algunos 

equipos o máquinas de las áreas del taller de mecánica industrial tal como se puede 

observar en el siguiente cuadro 2. 

Cuadro 2. Implementación de la tarjeta roja 

 

 

La acción consistió en dejar en las diferentes áreas del taller, aquellos elementos 

estrictamente útiles y necesarios para el proceso pedagógico del desarrollo curricular de 

la especialidad. Esto generó un entorno de trabajo con mucho más espacio que el 

disponible inicialmente. 
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Lo más importante de esta actividad fue que las decisiones tomadas fueron objetivas, de 

consenso y de forma comunitaria. A continuación se muestra el diagrama de flujo para la 

clasificación. 

Cuadro 3. Diagrama de flujo para la clasificación 

 

 

Durante el desarrollo de la actividad se mostró interés por parte de los involucrados, 

tanto en la preparación y adecuación de las tarjetas como al momento de colocarlas, 

permitiendo la ejecución de ésta etapa en el tiempo establecido y alcanzando el objetivo 

de la misma, según lo planificado. 
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Figura 8. Colocación de tarjetas rojas 

 

 

3ra FASE: Implementación del SEITON (Ordenamiento) 

Luego de separar los elementos innecesarios y necesarios de las diferentes áreas  del 

taller, se procedió a implementar la segunda “S” (orden), realizando el reordenamiento 

de diferentes áreas para realizar actividades del proceso pedagógico de forma adecuada. 

En ella participaron estudiantes y docentes distribuidos en equipos comunitarios. 

Asimismo, se realizó el mantenimiento de las mesas de trabajo del área mecánica de 

banco; las mesas cuentan con muchos años y fue necesario realizar el mantenimiento 

cambiando algunas piezas deterioradas y repintarlas nuevamente. También en este 

cometido se redistribuyó el área de soldadura dándole más espacio con el objetivo de 

que los estudiantes realicen prácticas y producción con mayor objetividad y motivación   
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en función de los contenidos programáticos de la unidad de formación, como se observa 

en la figura 9. 

 

Figura 9. Redistribución de las áreas de soldadura y mecánica de banco 

 

 

Cabe mencionar que, no se contaba con un espacio para la distribución y recepción de 

equipos y herramientas entre otros, de manera que se logró construir una sala de 

gabinete   como se observa en la figura 10. 
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Figura 10. Construcción del gabinete de herramientas 

 

       

 

 

Por otro lado, también fue necesario realizar la redistribución de las diferentes áreas del 

taller como el de mecanizado, de soldadura, el de mecánica de banco, de herramientas y 

equipos en base a un diseño de un plano, la misma se realizó con la finalidad de mejorar 

la imagen del taller de Mecánica Industrial  (Ver Anexo N° 3). 

Asimismo, se realizó la señalización recorriendo a la técnica de delimitación del 

perímetro de trabajo mediante la marcación de líneas divisorias en el suelo, para separar 

sectores como pasillos, ubicación de máquinas, entre otros, los cuales se observan en la 

siguiente figura 11. 
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Figura 11. Delimitación de los perímetros de áreas del taller 

 

 

Para la delimitación de pisos, se hizo esquemas o gráficos  en donde deben ser pintadas 

las líneas en el área del taller utilizando las normas de señalización de seguridad de 

colores  (se utilizaron pinturas de color amarillo para demarcar áreas de las máquinas y 

equipos, y pintura blanca para demarcar pasillos y/o tránsito de personas). 

Posteriormente se realizó una limpieza en el suelo, para pintar sin problema las líneas. 

Continuando con la implementación, se elaboraron carteles de seguridad según la 

recomendación de la Norma ISO/IBNORCA 55001 para diferentes áreas del taller como 

se observa en la figura 12. 

Figura 12. Elaboración de carteles. 
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En general el objetivo de implementar el Seiton  fue ordenar de acuerdo a la frecuencia 

de uso los objetos, hacer más espacioso y vistoso las diferentes áreas del taller, además 

de que los elementos sean fáciles de encontrar, de alcanzar y de usar. 

El desarrollo de esta etapa de la implementación, se llevó a cabo de manera comunitaria, 

debido a que hubo consensos y compromisos en la implementación la filosofía y/o 

metodología de las 5S. Hubo satisfacción de los involucrados en esta tarea con las 

delimitaciones realizadas, evidenciándose una mejora en la imagen interna de la carrera, 

para los estudiantes y docentes debido a la fácil identificación de las áreas y de las vías 

de circulación y más que todo para fortalecer el proceso pedagógico del desarrollo 

curricular en la especialidad. 

 

4ta FASE: Implementación del SEISO (Limpieza) 

Con la aplicación del Seiso, se procedió a la limpieza de las áreas de taller en equipos 

comunitarios, como ser el piso, paredes, mesas entre otros (figura 13). Asimismo, se 

limpiaron las máquinas, equipos y herramientas, se detectaron algunos defectos por falta 

de mantenimiento, ocasionados por el polvo entre otros. Las mismas fueron reparadas 

mediante el engrasado de las partes móviles( los tornillos de banco) y algunos de las 

herramientas fueron dados de baja; en esta dinámica se realizaron inspecciones y la 

valoración respectiva. 

Figura 13. Implementación de la limpieza 
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También se llevó a cabo las orientaciones a los estudiantes y docentes  respecto a esta S, 

trasmitiéndoles la necesidad de reforzar en esta etapa el compromiso de ambos 

estamentos para continuar con la implementación de la metodología 5S el cual es la 

limpieza, se observó una motivación a realizar esta etapa, debido a que no consideraron 

que sea algo difícil de cumplir. 

Para dar inicio a la implementación de Seiso, se realizó la planificación y se definieron 

equipos de trabajo con líderes para que en cada proceso de la limpieza el tiempo 

utilizado sea menor. 

La limpieza en el área del taller de Mecánica Industrial se llevó a cabo sin novedad 

debido a que la misma es parte de la cultura diaria de trabajo y los estudiantes  

mostraron gran empeño en la ejecución de la misma. 

La aplicación de esta tercera “S” ayudó a delegar responsabilidades en los equipos 

comunitarios a los estudiantes y docentes para que se mantenga una cultura de orden y 

limpieza en el taller de Mecánica Industrial. 

 

5ta FASE: Implementación del SEIKETSU (Estandarización) 

Para mantener las condiciones de las tres primeras “S”, los estudiantes y docentes de la 

carrera mecánica industrial deben conocer exactamente cuáles son sus responsabilidades 

sobre lo que tiene que hacer, cuándo, dónde y cómo hacerlo durante el proceso 
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pedagógico y tengan impacto en el diario vivir respecto a la formación técnica 

tecnológica de los futuros maestras y maestros de la mencionada especialidad. 

Entonces, se asignaron responsabilidades  a los estudiantes y docentes para realizar 

tareas en los lugares de trabajo que les corresponda. Para ello,  se utilizó un mapa de las 

5S dividida por áreas, la misma se ubicó en la pared de cada área del taller y con los 

nombres de los responsables de mantener las condiciones de las 5S como se observa en 

la figura 14. 

Figura 14. Mapa de 5S 

 

 

Asimismo, para observar el nivel de mantenimiento de las diferentes áreas de trabajo en 

base a la implementación de las tres primeras “S”, se aplicaron fichas/tablas  con 

actividades que cada docente o estudiante debe realizar tomando en cuenta los niveles de 

clasificación, orden, limpieza entre otros, de acuerdo a una escala de valoración como se 

observa en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 4. Lista de nivel de mantenimiento de las 5S 

DESCRIPCIÓN
VALORACIÓN

21 3 4 5
Los elementos necesarios e innesarios estan 

mezclados en el lugar de trabajo

Se distingue los elementos necesarios de los 
innecesarios

Los elementos innecesarios  están 
almacenados fuera del área de trabajo

Se han desechado completamente los 
elementos   innesarios del lugar de trabajo

Los indicadores de señalizaciones y carteles 
contribuyen a fortalecer el accionar de 

actividades en áreas de trabajo  

 

En esta etapa se procura conservar lo que se ha logrado, aplicando estándares a la 

práctica de las tres primeras “S”. Esta cuarta “S” está muy relacionada con la creación de 

los hábitos en estudiantes y docentes de la carrera de Mecánica Industrial para conservar 

el lugar de trabajo o áreas de los procesos pedagógicos de la especialidad en perfectas 

condiciones. 

 

6ta FASE: Implementación del SHITSUKE (Disciplina) 

La disciplina a veces se entiende como sinónimo de llamadas de atención por haber 

cometido algún error en una determinada actividad realizada. Sin embargo, en el marco 

de la filosofía o metodología de las 5S la disciplina tiene un significado muy importante, 

significa tener hábito de respetar y utilizar correctamente los procedimientos, estándares 

y controles previamente desarrollados de las 5S. 

Entonces, para el cumplimiento de los aspectos citados, se fomentó nuevas costumbres y 

valores en los estudiantes y docentes de la carrera Mecánica Industrial, tratando de 

eliminar gradualmente algunos paradigmas antiguos y negativos, y que puedan optar por 

otros más flexibles, integradores, comunitarios y productivos para la formación integral 

y holística de las futuras/futuros maestras/maestros en educación técnica tecnológica. 

Esto se realizó en base a charlas continuas motivacionales de concienciación y 
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compromiso, además para fortalecer la disciplina se hace uso de ayudas visuales como 

las fotografías en cada área del taller – el antes y después- de la aplicación de las 5S 

como se observa en la siguiente figura 15.  

Figura 15. El antes y después de la aplicación de las 5S 

 

 

 

 

Además, en lo que tiene que ver a la implementación de las 5S en el taller de Mecánica 

Industrial, la disciplina es un punto neurálgico porque sin ella, la implementación de las 

cuatro primeras S se descompondría muy rápidamente y estaríamos nuevamente en el 

punto cero. El cuadro corrobora lo mencionado. 
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Cuadro 5. La 5ta. “S”  La disciplina 

 

 

Finalmente, después de haber concluido la implementación de las 5S (clasificación, 

organización, limpieza, estandarización y disciplina) se realizó nuevamente la 

verificación de cómo se visibilizaba la implementación de la metodología dentro del 

área del taller de mecánica industrial por medio del cuestionario  utilizado para el 

análisis inicial. 
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                        Capítulo 3 

Conclusiones y Recomendaciones 
 

3.1 Conclusiones  

La filosofía y/o metodología de la 5S es una de las herramientas que marcan la calidad y 

que se aplica en el ambiente físico del lugar de trabajo como en un taller, en empresas 

entre otras. Por otro lado,  fomenta un cambio en el comportamiento de las personas. 

En la fase de diagnóstico a través de la observación se encontró que el estado físico de 

los puestos de trabajo de enseñanza y/o aprendizaje en el taller de Mecánica Industrial 

influía en la motivación en el desarrollo del proceso pedagógico  de los estudiantes, 

como también en la enseñanza que imparten los docentes en las diferentes unidades de 

formación de la especialidad. 

Mediante el cuestionario aplicado a los estudiantes antes de la implementación de la 

filosofía de las 5S, se evidenció que los mismos no se sentían contentos y motivados 

durante los procesos pedagógicos de formación en la especialidad en las diferentes áreas 

del taller, pues la valoración asignada y obtenida no fue el adecuado. 

La implementación de la metodología de las 5S en el taller de Mecánica Industrial 

permitió que los estudiantes se encuentren más motivados y satisfechos  en ser parte de 

la aplicación de las 5S y que ellos fueron los autores directos, con lo cual se evidenció la 

actitud y compromiso a la mejora continua en las diferentes áreas de trabajo donde se 

desarrolla los procesos pedagógicos. 

Se fortaleció la formación en educación técnica tecnológica productiva mediante la 

implementación de la filosofía y/o metodología de las 5S en los estudiantes de la carrera 

Mecánica Industrial. 

Después de la implementación de la filosofía de las 5S, los estudiantes y docentes de la 

carrera mencionada se sintieron con más ganas de aprender y trabajar en las diferentes 

áreas del taller. 
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La implementación de las 5S se considera un gran reto, y ahora existe un compromiso de 

todos los estudiantes y docentes en realizar el seguimiento y tener constancia en la 

metodología implementada, la misma  ayudó a mejorar la motivación, el rendimiento 

académico de los estudiantes e  imagen de la carrera Mecánica Industrial.  

 

3.2 Recomendaciones   

Para el sostenimiento de la metodología de las 5S en el taller de la carrera Mecánica 

Industrial., se recomiendan los siguientes aspectos: 

Realizar cursos y/o seminarios de capacitaciones y actualizaciones  por los docentes a 

los estudiantes  referentes a la metodología de las 5S para la mejora continua con miras a 

cuidar la imagen de la carrera Mecánica Industrial. 

Se recomienda a los estudiantes y docentes que una vez que el taller de Mecánica 

Industrial se ha mejorado en las diferentes áreas, se le dé la debida importancia para que 

el mismo vaya mejorando con el pasar del tiempo y que no existan las falencias que se 

dieron inicialmente en el taller. 

Realizar el seguimiento y control de las actividades, así mismo colocar carteles con 

mensajes alusivos a mantener la metodología  y/o filosofía de las 5S a cargo del personal 

encargado o docentes. 

Es muy importante involucrar a todos entre estudiantes y docentes de la carrera 

Mecánica Industrial, ya que ellos son los directos beneficiarios  de la implementación y 

además es imprescindible romper con los paradigmas que se tengan, para tener siempre 

una visión de mejora. 

Se recomienda implementar esta metodología en otras especialidades de la institución, la 

misma permitirá fortalecer el proceso de formación de los futuros maestros y maestras 

en educación técnica tecnológica, en el marco del Modelo Educativo Sociocomunitario 

Productivo.  
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ANEXO 1 

CUESTIONARIO 

Nombre:……………………………………………………………….Fecha:………………… 

Instrucciones: El presente instrumento de diagnóstico es de mucha importancia por lo que se pide 

califique Ud. con la mayor sinceridad del caso posible, los resultados obtenidos se considerarán para 

reacondicionar  el taller de Mecánica Industrial mediante la implementación de la metodología de las 

5S. Escalas de calificación del “0 al 4”:  

0 = MUY MAL; 1 = MAL; 2 = REGULAR; 3 = BUENO;   4 = MUY BUENO 

5S PREGUNTAS 
ESCALAS 

0 1 2 3 4 

S
E

IR
I 

(C
L

A
S

IF
IC

A
R

) 

¿Cómo califica la distribución de las diferentes áreas de trabajo?       

¿Cómo califica la ubicación de las herramientas de trabajo?       

¿Cómo califica su capacidad para distinguir lo necesario o lo innecesario 
en su lugar de trabajo?  

     

¿Cómo es el nivel de estado de mantener  la clasificación de las 
herramientas, materiales equipos y máquinas en su lugar de trabajo?  

     

¿Cómo califica  el eliminar elementos que afectan el funcionamiento de los 
equipos, máquinas y que pueden conducir a averías? 

     

S
E

IT
Ó

N
 

(O
R

D
E

N
) 

¿Cómo califica el orden en general en el lugar de trabajo?       

Califique la facilidad con la que  encuentra las herramientas de trabajo.       

¿Cuándo termina de usar una herramienta, devuelve a su lugar designado?       

¿Existe un lugar específico para la ubicación de las herramientas?       

¿Cómo es el nivel de estado de mantener  la clasificación de las 
herramientas, materiales, equipos  y máquinas en su lugar de trabajo? 

     

S
E

IS
O

 

(L
IM

P
IE

Z
A

) 

Califique que tan limpio permanece los lugares de trabajo.       

¿Cómo es la separación de los desechos que se producen en  áreas de 
trabajo?  

     

¿Cómo considera el mantenimiento que se le da a las herramientas, 
maquinaria y equipos de trabajo?  

     

¿Cómo califica la forma de identificar las posibles fuentes de suciedad y 
problemas tales como  averías o fallas en los equipos y máquinas?  

     

¿Cómo es el nivel de estado de mantener  la clasificación de las 
herramientas, materiales, equipos  y máquinas en su lugar de trabajo? 

     

S
E

IK
E

T
S

U
 

(E
S

T
A

N
D

A
R

IZ
A

R
) ¿Cómo califica la señalización de la ruta de evacuación de su lugar de 

trabajo?  
     

¿Cómo califica  la señalización para ubicar el lugar exacto en el que deben 
estar las herramientas, materiales y equipos?  

     

¿Están señalizadas y delimitadas las áreas de trabajo, para máquinas y 
equipos?  

     

¿Cómo es el nivel de estado de mantener  la clasificación de las 
herramientas, materiales, equipos  y máquinas en su lugar de trabajo? 

     

S
H

IT
S

U
K

E
 

(D
IS

C
IP

L
IN

A
) 

¿Hay un cumplimiento constante de las normas de seguridad, higiene y 
salud ocupacional?  

     

¿Cómo considera el seguimiento que se le hace a la clasificación de 
materiales y equipos en su lugar de trabajo?  

     

¿Cómo es el seguimiento que se le hace al orden de materiales y equipos 
en los lugares de trabajo?  

     

¿Cómo considera el seguimiento que se le hace a la limpieza en los sitios 
de trabajo?  

     

¿Cómo considera el respeto de las normas para conservar los sitios de 
trabajo impecable. 

     

 

 



ANEXO 2 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA  DE CADA PREGUNTA 

PRIMERA PARTE – SEIRE 

1. ¿Cómo califica la distribución de las diferentes áreas de trabajo? 

 

 

 
 

 

2. ¿Cómo califica la ubicación de las herramientas de trabajo? 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

MUY MAL

20%

MAL

34%

REGULAR

33%

BUENO

13%

MUY 

BUENO

0%

¿Cómo califica la distribución de las 
diferentes áreas de trabajo?

MUY MAL
20%

MAL
33%

REGULAR
47%

BUENO
0%

MUY BUENO
0%

¿Cómo califica la ubicación de las 
herramientas de trabajo?

ESCALA PORCENTAJE 

MUY MAL 20% 
MAL 33% 

REGULAR 33% 
BUENO 13 

MUY BUENO 0% 

ESCALA PORCENTAJE 

MUY MAL 20% 
MAL 33% 

REGULAR 47% 
BUENO 0% 

MUY BUENO 0% 



3. ¿Cómo califica su capacidad para distinguir lo necesario o lo innecesario en su lugar 

de trabajo? 

 

4. ¿Cómo es el nivel de estado de mantener  la clasificación de las herramientas, 

materiales equipos y máquinas en su lugar de trabajo? 

 
 

 

5. ¿Cómo califica  el eliminar elementos que afectan el funcionamiento de los equipos, 

máquinas y que pueden conducir a averías? 

  

 

 

MUY MAL
20%

MAL
34%

REGULAR
33%

BUENO
13%

MUY 
BUENO…

¿Cómo califica su capacidad para distinguir 

lo necesario o lo innecesario en su lugar de 

trabajo?

MUY MAL
13%

MAL
47%

REGULAR
27%

BUENO
13%

MUY 
BUENO

0%

¿Cómo es el nivel de estado de mantener  la 
clasificación de las herramientas, materiales 
equipos y máquinas en su lugar de trabajo?

MUY MAL
14%

MAL
13%

REGULAR
47%

BUENO
13%

MUY BUENO
13%

¿Cómo califica  el eliminar elementos que 
afectan el funcionamiento de los equipos, 

máquinas y que pueden conducir a 
averías?

ESCALA PORCENTAJE 

MUY MAL 20% 
MAL 13% 

REGULAR 60% 
BUENO 7% 

MUY BUENO 0% 

ESCALA PORCENTAJE 
MUY MAL 13% 

MAL 47% 
REGULAR 27% 

BUENO 13% 
MUY BUENO 0% 

ESCALA PORCENTAJE 
MUY MAL 14% 

MAL 13% 
REGULAR 47% 

BUENO 13% 
MUY BUENO 13% 



SEGUNDA PARTE – SEITON 

1. ¿Cómo califica el orden en general en el lugar de trabajo? 

 
 

2. Califique la facilidad con la que  encuentra las herramientas de trabajo 

 
 

3. ¿Cuándo termina de usar una herramienta, devuelve a su lugar designado? 

 

 

 

 

 

MUY MAL
27%

MAL
20%

REGULAR
53%

BUENO
0%

MUY 
BUENO

0%

¿cómo califica el orden en general en el 
lugar de trabajo?

MUY MAL
33%

MAL
33%

REGULAR
20%

BUENO
7%

MUY 
BUENO

7%

Califique la facilidad con la que  encuentra 

las herramientas de trabajo

ESCALA PORCENTAJE 
MUY MAL 27% 

MAL 20% 
REGULAR 53% 

BUENO 0% 
MUY BUENO 0% 

ESCALA PORCENTAJE 
MUY MAL 33% 

MAL 33% 
REGULAR 20% 

BUENO 7% 
MUY BUENO 7% 

ESCALA PORCENTAJE 

MUY MAL 13% 
MAL 13% 

REGULAR 13% 
BUENO 67% 

MUY BUENO 0% 

MUY MAL
7% MAL

13%

REGULAR
13%

BUENO
67%

MUY 
BUENO

0%

¿Cuando termina de usar una herramienta, 

devuelve a su lugar designado? 



4. ¿Existe un lugar específico para la ubicación de las herramientas? 

 

 

 

5. ¿Cómo es el nivel de estado de mantener  la clasificación de las herramientas, 

materiales, equipos  y máquinas en su lugar de trabajo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUY MAL
7%

MAL
20%

REGULAR
46%

BUENO
20%

MUY BUENO
7%

¿Existe un lugar específico para la ubicación 

de las herramientas?

MUY MAL
13%

MAL
53%

REGULAR
27%

BUENO
7%

MUY 
BUENO

0%

¿Cómo es el nivel de estado de mantener  la 

clasificación de las herramientas, materiales, 

equipos  y máquinas en su lugar de trabajo?

ESCALA PORCENTAJE 

MUY MAL 7% 
MAL 20% 

REGULAR 47% 
BUENO 20% 

MUY BUENO 7% 

ESCALA PORCENTAJE 
MUY MAL 13% 

MAL 53% 
REGULAR 27% 

BUENO 7% 
MUY BUENO 0% 



TERCERA PARTE – SEISO 

1. Califique que tan limpio permanece los lugares de trabajo. 

 

 

2. ¿Cómo es la separación de los desechos que se producen en  áreas de trabajo? 

 

 

3. ¿Cómo considera el mantenimiento que se le da a las herramientas, maquinaria y 

equipos de trabajo? 

 

 

 

 

 

 

MUY MAL
40%MAL

27%

REGULAR
27%

BUENO
6%

MUY 
BUENO

0%

Califique que tan limpio permanece los 

lugares de trabajo.

MUY MAL
53%

MAL
27%

REGULAR
20%

BUENO
0%

MUY 
BUENO

0%

¿Cómo es la separación de los desechos que 

se producen en  áreas de trabajo?

MUY MAL
40%MAL

33%

REGULAR
27%

BUENO
0%

MUY 
BUENO

0%

¿Cómo considera el mantenimiento que se le 

da a las herramientas, maquinaria y 

equipos de trabajo?

ESCALA PORCENTAJE 
MUY MAL 40% 

MAL 27% 
REGULAR 27% 

BUENO 6% 
MUY BUENO 0% 

ESCALA PORCENTAJE 
MUY MAL 53% 

MAL 27% 
REGULAR 20% 

BUENO 0% 
MUY BUENO 0% 

ESCALA PORCENTAJE 

MUY MAL 40% 
MAL 33% 

REGULAR 27% 
BUENO 0% 

MUY BUENO 0% 



 

 

4. ¿Cómo califica la forma de identificar las posibles fuentes de suciedad y problemas 

tales como  averías o fallas en los equipos y máquinas? 

 

 

 

5. ¿Cómo es el nivel de estado de mantener  la clasificación de las herramientas, 

materiales, equipos  y máquinas en su lugar de trabajo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUY MAL
13%

MAL
60%

REGULAR
27%

BUENO
0%

MUY 
BUENO

0%

¿Cómo califica la forma de identificar las 

posibles fuentes de suciedad y problemas

MUY MAL
47%

MAL
33%

REGULAR
20%

BUENO
0%

MUY 
BUENO

0%

¿Cómo es el nivel de estado de mantener  

la clasificación de las herramientas, 

materiales, equipos  y máquinas en su 

lugar de trabajo?

ESCALA PORCENTAJE 
MUY MAL 13% 

MAL 60% 
REGULAR 27% 

BUENO 0% 
MUY BUENO 0% 

ESCALA PORCENTAJE 
MUY MAL 47% 

MAL 33% 
REGULAR 20% 

BUENO 0% 
MUY BUENO 0% 



 

CUARTA PARTE – SEIKETSU 

1. ¿Cómo califica la señalización de la ruta de evacuación de su lugar de trabajo? 

 

 

2. ¿Cómo califica  la señalización para ubicar el lugar exacto en el que deben estar las 

herramientas, materiales y equipos? 

 

 

3. ¿Están señalizadas y delimitadas las áreas de trabajo, para máquinas y equipos? 

 

 

 

 

MUY MAL
87%

MAL
6%

REGULAR
7%

BUENO
0%

MUY 
BUENO

0%

¿Cómo califica la señalización de la ruta de 

evacuación de su lugar de trabajo?

MUY 
MAL
60%

MAL
40%

REGULAR
0%

BUENO
0%

MUY 
BUENO

0%

¿Cómo califica  la señalización para ubicar el 
lugar exacto en el que deben estar las 
herramientas, materiales y equipos?

MUY 
MAL
80%

MAL
13%

REGULAR
7%

BUENO
0%

MUY 
BUENO

0%

¿Están señalizadas y delimitadas las 

áreas de trabajo, para máquinas y 

equipos?

ESCALA PORCENTAJE 
MUY MAL 87% 

MAL 6% 
REGULAR 7% 

BUENO 0% 
MUY BUENO 0% 

ESCALA PORCENTAJE 
MUY MAL 60% 

MAL 40% 
REGULAR 0% 

BUENO 0% 
MUY BUENO 0% 

ESCALA PORCENTAJE 
MUY MAL 80% 

MAL 13% 
REGULAR 7% 

BUENO 0% 
MUY BUENO 0% 



 

4. ¿Cómo es el nivel de estado de mantener  la clasificación de las herramientas, materiales, 

equipos  y máquinas en su lugar de trabajo? 

 

 

 

 

 

CUARTA PARTE – SHITSUKE 

1. ¿Hay un cumplimiento constante de las normas de seguridad, higiene y salud 

ocupacional? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUY MAL
54%MAL

33%

REGULAR
13%

BUENO
0%

MUY 
BUENO

0%

¿Cómo es el nivel de estado de mantener  la 

clasificación de las herramientas, materiales, 

equipos  y máquinas en su lugar de trabajo?

MUY 
MAL
67%

MAL
20%

REGULAR
13%

BUENO
0%

MUY 
BUENO

0%

¿Hay un cumplimiento constante de las 

normas de seguridad

ESCALA PORCENTAJE 
MUY MAL 54% 

MAL 33% 
REGULAR 13% 

BUENO 0% 
MUY BUENO 0% 

ESCALA PORCENTAJE 
MUY MAL 67% 

MAL 20% 
REGULAR 13% 

BUENO 0% 
MUY BUENO 0% 



 

2. ¿Cómo considera el seguimiento que se le hace a la clasificación de materiales y equipos en 

su lugar de trabajo?  

 

 

3. ¿Cómo es el seguimiento que se le hace al orden de materiales y equipos en los lugares de 

trabajo? 

 

 

 

4. ¿Cómo considera el seguimiento que se le hace a la limpieza en los sitios de trabajo? 

 

 

 

 

MUY MAL
27%

MAL
60%

REGULAR
13% BUENO

0%

MUY 
BUENO

0%

¿Cómo considera el seguimiento que se 

le hace a la clasificación de materiales y 

equipos en su lugar de trabajo? 

MUY 
MAL
13%

MAL
54%

REGULAR
33%

BUENO
0%

MUY 
BUENO

0%

¿Cómo es el seguimiento que se le hace 

al orden de materiales y equipos en los 

lugares de trabajo?

MUY MAL
67%

MAL
20%

REGULAR
13%

BUENO
0%

MUY 
BUENO

0%

¿Cómo considera el seguimiento que se 

le hace a la limpieza en los sitios de 

trabajo?

ESCALA PORCENTAJE 
MUY MAL 27% 

MAL 60% 
REGULAR 13% 

BUENO 0% 
MUY BUENO 0% 

ESCALA PORCENTAJE 

MUY MAL 13% 
MAL 54% 

REGULAR 33% 
BUENO 0% 

MUY BUENO 0% 

ESCALA PORCENTAJE 

MUY MAL 67% 
MAL 20% 

REGULAR 13% 
BUENO 0% 

MUY BUENO 0% 



 

5. ¿Cómo considera el respeto de las normas para conservar los sitios de trabajo impecable? 

 

 

 

Por los resultados que se observan en las gráficas estas son negativos con relación  a la 

aplicación de la filosofía o metodología de las 5S; luego, uno de los factores se considera la 

falta de orientaciones o capacitaciones a los estudiantes y docentes de la carrera mecánica 

industrial en relación al conocimiento de la filosofía de las 5S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUY MAL
47%

MAL
40%

REGULAR
13%

BUENO
0%

MUY 
BUENO

0%

¿Cómo considera el respeto de las normas 

para conservar los sitios de trabajo 

impecable?

ESCALA PORCENTAJE 

MUY MAL 47% 
MAL 40% 

REGULAR 13% 
BUENO 0% 

MUY BUENO 0% 



 

ANEXO 3 

PLANO DE RESISTRIBUCIÓN DEL TALLER 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO  4 

MALLA CURRICULAR MECÁNICA INDUSTRIAL

FORMACIÓN Ámbito
1er Año de Formación

Hrs
2do Año de Formación

Hrs
3er Año de Formación

Hrs
4to Año de Formación

Hrs
5to Año de Formación

Hrs Sub totales Totales %

FUNDAMENTOS POLÍTICOS  Y ENFOQUE 

DEL MESCP
160

ESTRUCTURA CURRICULAR (campos de 

saberes y conocimientos, ejes articuladores 

y objetivo holístico; currículo base, 

regionalizado, diversificado)

160 320

HISTORIA CRITICA DE BOLIVIA Y 

DESCOLONIZACION
80 80

EPISTEMOLOGÍA Y EDUCACIÓN 80
ETICA, VALORES 

SOCIOCOMUNITARIOS PARA LA VIDA 
80 160

PLANIFICACIÓN CURRICULAR  y 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS (por Área 

Y CAMPOS DE SABERES Y CONOCIMIENTOS; 

Educación integral holística; SER, SABER, 

HACER y DECIDIR) 

160
EVALUACIÓN DEL DESARROLLO 

CURRICULAR
80 240

GESTIÓN EDUCATIVA COMUNITARIA 

(Proyecto Socioproductivo: Planificación 

estratégica, necesidades, vocaciones y 

potencialidades)

80

TALLER DE ESTRATEGIAS Y 

TÉCNICAS PARA LAS DIDÁCTICAS 

PLURALES (producción de 

materiales educativos; técnicas y 

metodologías)

160 400

LENGUA ORIGINARIA 4 80 400

INGLÉS 1 80 INGLÉS 2 80 160

EDUCACIÓN PARA LA 

DIVERSIDAD

SICOLOGÍA, NEUROCIENCIA Y 

NEUROFISIOLOGÍA PARA LA 

EDUCACIÓN

160
COMPRENSIÓN Y ATENCIÓN A LA 

DISCAPACIDAD
80

ATENCIÓN EDUCATIVA A LA 

DIVERSIDAD
80 320

Ecología, Medio Ambiente y Gestión de

Riesgos 
80 Educación Permanente 80

Resistencia de materiales y

laboratorio
120

Gestión y Adminstración del taller

productivo comunitario
80 440

Legislación Socio-educativa Laboral 80
Tecnología y Taller de Soldadura

Eléctrica
160

Mantenimiento de Máquinas y

Talleres
120 Tecnología y Taller del Fresado 160 520

Metrología y Laboratorio 80 Dibujo Técnico Mecánico 80
Mecanismos y elementos de

máquinas
120 Tecnología y Taller del Torneado 160 440

Educación Popular Comunitaria 80 Tecnología y Taller de Mecánica de Banco 160
La Hidráulica y Neumática en la

comunidad productiva
80 Energias alternativas en el cosmos 120

Organismos y Diseño Mecánico en la

producción
80 520

Electrótecnia Industrial y laboratorio 80
Tratamientos Térmicos y

laboratorio
120

Teconología y Taller de Soldadura

Autógena
160

Control de calidad y laboratorio en la 

producción comunitaria
80 520

Proyectos Socio-productivos 80
Desarrollo Integral Comunitario

Sostenible
80

Solid wok (sofware) aplicado a

diseño de elementod de máquina
120 280

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, 

PRODUCCIÓN DE 

CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICA 

EDUCATIVA COMUNITARIA

INVESTIGACIÓN EN LA EDUCACIÓN 80
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y PRODUCCIÓN 

DE CONOCIMIENTOS
80

TALLER 1 PRÁCTICA EDUCATIVA 

COMUNITARIA Y PRODUCCIÓN DE 

CONOCIMIENTOS

80

TALLER 2 PRÁCTICA EDUCATIVA 

COMUNITARIA Y PRODUCCIÓN DE 

CONOCIMIENTOS

80

TALLER 3 PRÁCTICA EDUCATIVA 

COMUNITARIA Y PRODUCCIÓN DE 

CONOCIMIENTOS

160 480

FORMACIÓN INTEGRAL FORMACIÓN ARTÍSTICA 1 0 FORMACIÓN ARTÍSTICA 2 0
FORMACIÓN TÉCNICA, 

TECNOLÓGICA PRODUCTIVA 1 
0

FORMACIÓN TÉCNICA, 

TECNOLÓGICA PRODUCTIVA 2 
0 UF DE OTRA ESPECIALIDAD 0 0

9 +1 1.200 11+1 1.200 9+1 1.120 9+1 1.040 7+1 720 5.280 #¡REF! #¡REF!

5.280

EDUCACION PLURILINGUE LENGUA ORIGINARIA 1 160

 Malla Curricular de Mecánica Industrial 

FO
R

M
A

C
IÓ

N
 G

EN
ER

A
L

BASES Y FUNDAMENTOS DEL 

SISTEMA EDUCATIVO 

PLURINACIONAL

#¡REF! #¡REF!

PLANIFICACIÓN Y 

METODOLOGÍAS DEL 

DESARROLLO CURRICULAR

PEDAGOGÍA GENERAL 160

80LENGUA ORIGINARIA 2 80 LENGUA ORIGINARIA 3

#¡REF!

Desarrollo Psico-socio-educativo de

Personas Jóvenes y Adultas
80

TOTALES

3.200

FO
R

M
A

C
IÓ

N
 E

SP
EC

IA
LI

ZA
D

A

ESPECIALIDAD

Seguridad Industrial y Salud

Ocupacional
80



 

 

ANEXO 5 

FICHA DE INSPECCIÓN DE ORDEN Y LIMPIEZA 

CARRERA ÁREA FECHA DE REVISIÓN 

   

Realizado por:  

PASILLOS, SUELOS Y VÍAS DE CIRCULACIÓN SI NO 

¿Los suelos están limpios, secos, sin desperdicios y materiales 
innecesarios? 

  

¿Las vías de circulación  y áreas de trabajo se pueden utilizar con 
total seguridad? 

  

¿Las características de los suelos y paredes, permiten su limpieza y 
mantenimiento? 

  

¿Están las vías de circulación señalizadas?   

Los pasillos de circulación están libres de obstáculos?   

OBSERVACIONES: 

MAQUINARIA Y EQUIPOS SI NO 

¿Se encuentran limpias las máquinas y equipos en su entorno de 
todo material innecesario? 

  

¿Se encuentran libres de filtraciones innecesarias de aceites y 
grasas? 

  

OBSERVACIONES: 

HERRAMIENTAS SI NO 

¿Están almacenados en gabinetes o estantes, donde cada 
herramienta tiene su lugar? 

  

¿Se guardan limpias de aceites y grasas?   

OBSERVACIONES: 



 

ANEXO 6 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE IMPLEMENTACIÓN-FILOSOFÍA  O 

METODOLOGÍA DE LAS 5S 

 

     

 

 

     

 

 

              



 

              

 

    

 

 

         

 

 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


