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SÍNTESIS 

 
Este proyecto de investigación fue realizado para brindar un estudio de la situación 

actual de las áreas de trabajo de la facultad de Ingeniería Automotriz de la 

Universidad Internacional del Ecuador. 

 

En la actualidad la facultad de Ingeniería Automotriz cuenta con tres laboratorios, 

una bodega de herramientas y un área de mecánica de patio; estas áreas de trabajo 

presentan varios problemas de organización y ordenamiento.  

 

En principio se realizó el estudio, observando cada uno de los laboratorios y áreas 

de trabajo, aquí se visitó cada uno de ellos, en donde además de levantar un 

inventario de todos los objetos, maquetas y proyectos con los que cuenta la facultad, 

se tomaron fotografías de la situación actual. Toda la información recolectada fue 

pilar fundamental para establecer los problemas de ordenamiento de las áreas de 

trabajo. 

 

Con la información captada y conocidos los problemas, se procede a realizar un 

análisis de los cambios que se pueden plantear, para ello en este proyecto se utilizó 

la herramienta Kaizen en donde se programó los diferentes cambios en base a cada 

parámetro de las “S” del kaizen. 

 

En cada laboratorio se realizó el levantamiento de información y luego el estudio 

Kaizen, aquí se planteó los cambios, el ordenamiento, las normativas de limpieza y 

los requerimientos de seguridad industrial. 

  

El primer estudio que se realizó, fue la primera “S” del kaizen llamada Seiri, aquí  en 

base al inventario se separó a los objetos innecesarios de cada una de las áreas de 

trabajo, la herramienta que se utilizó fue las etiquetas rojas que ayudan a organizar 

de mejor manera a los innecesarios.  



 

 

 

En este proyecto de investigación se plantea además el ordenamiento de los objetos 

necesarios para cada una de las áreas de trabajo, para ello se utilizó la segunda “S” 

del kaizen llamada Seiton. Aquí se realizó el plan de ordenamiento para cada uno 

de los sectores. 

 

Al momento de visualizar los laboratorios se notó un total descuido en la limpieza e 

higiene de las áreas de trabajo, para ello fue necesario realizar el estudio de la 

tercera “S” llamada Seiso en donde se pudo diseñar un programa y normativas de 

limpieza.  . 

 

Además se planteó con la cuarta “S” del kaizen llamada Seiketsu, un programa de 

estandarización de seguridad e higiene industrial en donde incluye pictogramas, 

normativas de vestimenta y de actuar en cada una de las áreas de trabajo. 

 

En la parte final del proyecto se plantea las normativas de disciplina con lo que se 

programó Shitsuke la quinta “S” del Kaizen, en esta parte del proyecto se habla 

acerca de la autodisciplina de los alumnos, docente y administrativos que conforman 

la facultad. 

 

Con la planificación del Kaizen para las áreas de trabajo de la facultad, se puede 

obtener resultados positivos, con los cuales la facultad puede mejorar sus servicios 

educativos. 

 

 
 

 
 

 



                                                        ABSTRACT 
 

This investigation project was made to give a study about the current situation of the 

working areas in the Automotive Engineering faculty of the Universidad Internacional 

del Ecuador. 

 

Nowadays, the Automotive Engineering faculty has three laboratories, one tool 

storage and an outside mechanical area; these work areas have a lot of organization 

problems. 

 

At first, we study the case by watching each laboratory and work area, we visited all 

of them and made an inventory of all the objects, models and projects that the faculty 

has; we also took pictures of the current situation. All the information collected was 

essential to establish the problems of desorganization that exist in the faculty. 

 

With all the obtained information and knowing all the issues, we proceed to make an 

analysis of the changes that can be proposed; for this matter, we used the Kaizen 

tool in this project. 

 

We did a research for information of each laboratory, after that we did the Kaizen 

study, then we propose the changes, the organization, rules of cleaning and the 

requirements for the industrial security. 

 

According to the inventory, we separated the unnecessary objects of each of the 

working areas. For that we used the red labels technique, because they help to 

organize these unnecesary elements. In the process we also propose the 

organization of the indispensable stuff. 

 

When we saw the laboratories, we noticed total inattention for the clearing and 

hygiene of the working areas. We proposed a standardization program with 

pictograms and rules of clothing for each work place. 



 

In the final part or this project, we star to focus on a self-discipline technique for the 

students, teachers and all the personal that are part of the faculty. 

 

With the Kaizen planification for the work places, we can come out with positive 

results that can help the faculty to improve its educational services. 
 

 

 

 

 

                                                    INTRODUCCIÓN 
 

El proyecto se enfoca en los laboratorios y áreas de trabajo de la facultad de 

Ingeniería Mecánica Automotriz de la Universidad Internacional del Ecuador. La 

facultad alberga a más de 500 personas entre estudiantes, profesores y personal 

administrativo diariamente los mismos que realizan sus prácticas técnicas en los 

espacios de los laboratorios y mecánica de patio de la facultad. 

 

La falta de organización y de aseo, han provocado que los estudiantes y docentes 

no puedan realizar satisfactoriamente las diferentes prácticas técnicas. Para 

mejorar la organización y por ende el aprendizaje de los estudiantes es necesario 

encontrar la manera de realizar un estudio para tener orden en las áreas de trabajo 

y contar con seguridad e higiene industrial dentro de las inmediaciones de la 

facultad. 

 

Actualmente la facultad cuenta con tres laboratorios, una bodega de herramientas 

y un área de mecánica de patio; dependencias que serán analizadas en el presente 

proyecto. No se tomará en cuenta oficinas ni aulas por no presentar mayor problema 

de organización. 

 



Identificados lo problemas y realizado el estudio, se logrará determinar los puntos 

que requieren mayor atención con lo que se logrará una mejor organización, 

ordenamiento, inclusive el cumplimiento de normas de seguridad industrial. 

 

 
 

                                                     OBJETIVOS 
 
Objetivo General 
 
Realizar el estudio de las 5 “S” de la herramienta Kaizen en las áreas de trabajo de 

la facultad de Ingeniería Mecánica Automotriz 

 

Objetivos Específicos 
 

• Entender la necesidad del mejoramiento continúo y el potencial que puede 

significar para mejorar el ordenamiento de la facultad. 
 

• Analizar como la Facultad de Ingeniería Mecánica Automotriz debe mejorar 

su organización, seguridad e higiene industrial. 
 

• Aplicar la herramienta Kaizen para el mejor desempeño de estudiantes y 

docentes. 
 

 

 

 
 
                                                       ALCANCE 
  



El presente proyecto abarca la organización y ordenamiento de las áreas de trabajo 

de la facultad de Ingeniería Mecánica Automotriz de la Universidad Internacional del 

Ecuador. 

 

El proyecto se consideró concluido cuando se realizó el estudio de las 5”S” de las 

áreas de trabajo de la facultad, en donde se generaron las normativas de limpieza 

y seguridad industrial además de indicar la organización de los espacios. 

 

Los resultados del estudio del kaizen ayudarán a mejorar significativamente en las 

prácticas técnicas de los estudiantes y por ende el nivel educativo. 

 

 

 

 
CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN AL PROCESO DE CALIDAD KAIZEN 
 

1.1 NACIMIENTO DEL KAIZEN 

 
1.1.1 El Zen 

 
El Zen remite a sus orígenes al Budismo de India, la palabra Zen viene en origen 

del Chino Chan, la cual en su traducción al español significa meditación. 

 

En el siglo I D.C, el Budismo de India empieza a tener influencia sobre toda Asia, 

es así que nacen las primeras escuelas de Budismo, la primera en nacer fue 

precisamente en China con el nombre de Chan, aquí sus patriarcas profetizaban los 

relatos y enseñanzas el budismo. Todas las lecturas que se realizaban tenían un fin 

en común, el cual era dotar a todos los integrantes de la escuela  la potencialidad 

de despertar la espiritualidad o nirvana. 

 



Durante los primeros años de Budismo en China, existieron varios métodos de 

meditación en donde prevalecía un tipo de contemplación directa del mundo. 

Dentro del Chan,  hubo tres escuelas influyentes, Tien- Tai, Hua – Yen y de la Tierra 

Pura;  las cuales hicieron que vaya evolucionando la cosmovisión de sus 

seguidores. 

 

Con ello el Budismo tuvo un papel importantísimo en la vida de las clases sociales 

de China, incentivando a la creatividad de cada uno de sus seguidores. 

 

Con la influencia Chan, los monjes japoneses dirigieron su vista hacia los templos 

Sagrados de Japón, con ello empezaron a viajar a China para recibir las nuevas 

enseñanzas de los maestros Chinos. 

Con las sabidurías chinas, los sabios Japoneses empezaron  a formar sus escuelas 

Zen, las cuales tendrían la misión de transmitir todos los conocimientos del budismo. 

 

El objetivo de practicar el Zen, para sus seguidores era el de producir el poder de 

concentración y desarrollar su visión. Por ende ver en su propia naturaleza es el fin 

del Zen y su esencia es el despertar. 

 

La filosofía Zen lleva consigo una filosofía de vivir en comunidad, y se basa en los 

siguientes principios: 

 

• Vivir juntamente en las mismas condiciones 

• Observar las mismas reglas 

• Dominar la palabra para evitar las disputas  

• Compartir los bienes 

• Compartir los distintos puntos de vista 

•  Crear la armonía de opiniones para mantener la alegría de vivir en la 

comunidad. 

 



Al igual que Japón, Corea se interesó en el Budismo Chino, y los maestros coreanos 

viajaban a recibir las enseñanzas de los maestros de este país, lamentablemente el 

budismo no tuvo los mismos seguidores que China puesto que aquí, la influencia de 

Confucio tenía bastante poderío.  

 

1.1.2 La Evolución del Kaizen 
 

“La escencia de KAIZEN es sencilla y directa: KAIZEN significa mejoramiento. Más 

aun, KAIZEN significa mejoramiento progresivo que involucra a todos, incluyendo 

tanto a gerentes como a trabajadores. La filosofía de KAIZEN supone que nuestra 

forma de vida sea nuestra vida de trabajo, vida social i vida familiar, merece ser 

mejorada de manera constante”1 

 

Luego de la segunda guerra mundial los japoneses tuvieron una grave crisis no solo 

económica sino social, la población con escasos recursos naturales, habitaban un 

país sin ningún tipo de materia prima, sin alimentos y poca experiencia en industrias. 

En 1949 los científicos e ingenieros japoneses vieron su desastrosa industria y 

decidieron difundir las ideas de control de calidad en todo el país. 

 

A partir de esta fecha se invitó a los mejores administradores del mundo como 

Deming, Juran y Masaaki Imai, con lo que empezó a mejorar el control de calidad 

de cada proceso en todas las industrias para perfeccionar  el producto japonés. 

Para reconstruir la industria japonesa, éstos sabios administradores, inventaron una 

administración llamada “kaizen”, que proviene de la raíz japonesa:  

 

Kai = cambio o acción de enmendar. 

Zen = bueno 

 

1 MASAAKI, Imai, KAIZEN (La clave de la ventaja competitiva japonesa), primera edición, Mexico, 
Editorial Continental, 1989, pp.: 39 

                                                           



Con esto la mejora continua se transformó en la clave del éxito para reemplazar a 

la inspección tradicional de productos, junto con el control de calidad creado por 

Kaoro Ishikawa. 

Japón empezó a progresar realizando un mejoramiento diario en las diferentes 

actividades de su industria, demostrando disciplina y constancia para llegar a su 

acometido. 

 

Posteriormente en los años 70, luego de la crisis económica mundial producida por 

el elevado precio del petróleo, las empresas japonesas tuvieron su gran oportunidad 

por tener una mayor capacidad y velocidad de adaptación, con lo que introdujeron 

en el área automotriz vehículos pequeños con motores potentes y a la vez con bajo 

consumo de combustible, este gran implemento lo realizó la empresa Toyota, la cual 

revolucionó totalmente las tendencias de compra de los clientes. 

 

La empresa Toyota con su línea de producción empezó a impresionar al mundo 

entero puesto que todas las fábricas llevaban una disciplina de ensamblaje única 

con lo que el proceso de calidad Kaizen se introdujo sin ninguna resistencia, de ahí 

a que la misma competencia entendió lo diferente y eficiente de esta empresa 

Nipona que lo único que ha hecho desde su nacimiento es ir mejorando 

continuamente aceptando y entendiendo las nuevas necesidades. 

 

Con la magnífica ayuda de las dos teorías de mejoramiento y control de calidad, 

enfocado al desarrollo de la empresa en los años 80, Japón logró posicionarse en 

la primera potencia económica del mundo, con su disciplina y concepciones de 

administración, ha visto nacer empresas con alto nivel de competitividad que abarca 

la industria automotriz, electrónica, tecnología, ciencia, etc., como por ejemplo: 

Toyota, Honda, Mazda, Suzuki, Isuzu, Subaru, Nissan, Kawasaki, Mitsubishi, 

Yamaha, Olimpia, JVC, Daihatsu, Komatsu y muchas otras más, que desplazaron 

a las empresas norteamericanas y europeas por tener un alto valor de mercado y 

una alta relación de calidad – precio.   

 



1.2 EL MEJORAMIENTO CONTINUO 
 

El mejoramiento continuo se refiere a establecer estándares más altos, es decir, en 

este proceso nunca puede haber complacencia por parte de la dirección puesto que 

siempre habrá nuevas necesidades y por ende la empresa tendrá que ir 

evolucionando de acuerdo al tiempo. 

Para poder implementar el mejoramiento continúo en una empresa se requiere de 

muy poca inversión económica pero al contrario se necesita de un compromiso serio 

y disciplinado por parte de los diferentes departamentos, ya que el kaizen está 

orientado a todas la personas que forman parte de la empresa. 

 

Para poder llevar a cabo el mejoramiento continúo se necesita de varias 

herramientas, las principales son:  

 

• Kaizen del Proceso 

• Kaizen del Tiempo 

• Kaizen del Hombre 

• Kaizen de la Tecnología. 

 

Una de las más importantes es el ciclo (PHRA) o Kaizen del Proceso, aquí 

intervienen cuatro etapas que ayudan al mejoramiento en una industria, éstos son:  

 

• Planificar 

• Hacer 

• Revisar 

•  Actuar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Ciclo PHRA 
 

• Planificar: Aquí es necesario estudiar la situación actual, definir el problema, 

pues esto es muy importante ya que todas las empresas que deseen 

implementar el proceso Kaizen tienen que enfocarse en las necesidades, 

para así analizarlo, determinar sus causas y formular el plan para el 

mejoramiento. 
 

• Hacer: El segundo paso, básicamente  es ejecutar el plan que se realizó en 

la planificación, aquí se revisa los procesos que se pretende mejorar y se 

estudian las distintas propuestas de mejora. 
 

• Revisar: En el tercer paso, se examina críticamente los efectos de las 

mejoras realizadas. Aquí se confirma si se produce la mejora esperada.  
La forma práctica para evaluar los resultados consiste en realizar preguntas 

claves para poder confirmar el cambio esperado. 

 



• Actuar: Este paso es muy importante puesto que aquí está la clave para que 

el mejoramiento continúo,  no sea utilizado solo al principio sino siga 

evolucionando lo cual se consigue institucionalizando el mejoramiento, es 

decir estandarizar los procesos en cada una de las áreas de la empresa. Con 

la estandarización se puede seguir mejorando puesto que habrá una base la 

cual en el futuro podrá ser criticada y mejorada por estándares superiores.  

 

El Kaizen del Tiempo es una estrategia en la cual se aprovecha al máximo la rigidez 

con la presentación del trabajo a los minutos u horas establecidas con esto se logra 

conseguir mayor velocidad, produciendo ventajas sobre la competencia.  

 

El kaizen del Hombre trata de involucrar a todos los empleados para que se sientan 

parte de una familia y no de una organización con esto se logra que las personas 

trabajen en conjunto para un fin común, pues los sabios del Kaizen como Masaaki 

Imai mencionan al hombre como “el recurso más importante de la organización”, ya 

que si todos cooperan la organización puede llegar a su tan ansiado cero defectos. 

 

Por último para poder implementar el mejoramiento continúo en una empresa se 

debe tomar en cuenta al Kaizen de la Tecnología el cuál ayuda a la investigación 

con lo que se consigue mayores conocimientos que ayudan para nuevas ideas 

futuras. 

 

 

 

 

 

1.2.1 Historia de la calidad 

 



“La calidad es una cualidad y propiedad inherente  de las cosas, que permite que 

éstas sean comparadas con otras de su misma especie. La definición de calidad  

nunca puede ser precisa, ya que se trata de una apreciación subjetiva.”2 
 

En toda la historia el ser humano se ha manifestado de diferentes maneras en cómo 

lograr la calidad en todas sus actividades, para esto se analiza en etapas la manera 

de cómo buscan la calidad en su diario vivir. 

 

• Primeras Civilizaciones 
 

Las primeras preocupaciones del ser humano por alcanzar la calidad se 

remontan a la antigua Babilonia, tal es el caso del Código de Hammurabi que 

mencionó: “Si un albañil construye una casa para un hombre, y su trabajo no es 

fuerte y la casa se derrumba matando al dueño, el albañil será condenado a 

muerte”3. A diferencia de los fenicios que tenían como hábito de cortar la mano 

a los que en reiteradas ocasiones creaban productos defectuosos, de esta 

manera creaban a la fuerza mentes que buscaban la perfección en la 

construcción. 

 

• Fabricación artesanal 

 

La fabricación y la venta en la época medieval lo realizaba un comerciante que 

recibía las quejas, sugerencias que tenía el mismo consumidor, esto le servía de 

información para no cometer los mismos errores mejorando el proceso dentro 

de cada producción. En el siglo XVII y XVIII nacen en las ciudades más grandes, 

los grupos llamados gremios, estas organizaciones estaban conformadas por los 

mejores artesanos de la ciudad, los mismos que establecían especificaciones 

que debían cumplir los productos elaborados, preferentemente a los materiales 

2 http://definicion.de/calidad/ 
3 GONZALES MIRANDA, Francisco, Introducción a la gestión de la calidad, primera edición, Madrid (España), 
Delta Publicaciones, 2007, pp:2 

                                                           



que utilizaban. De esta manera se puede considerar el origen de las 

organizaciones de certificación, los que se reservaban el derecho de admisión 

de los nuevos socios que principalmente muestren buen comportamiento y 

sepan del arte a la perfección tratando de cometer cero errores. 

 

• La revolución Industrial: calidad como inspección 

 

A fines del siglo XVIII con la revolución industrial se produce una pequeña 

reestructuración dentro de las fábricas, en donde paulatinamente se van 

incorporando las máquinas a los talleres, dando como resultado empresas más 

estructuradas con manufactura organizada. 

 

A inicios de esta revolución se seguía manteniendo la relación entre el fabricante 

y el cliente en donde el trabajador era responsable de la calidad durante el 

procedo productivo. Sin embargo, con el paso del tiempo empezaron a surgir 

empresas que fabricaban productos en serie, basados en una fuerte división de 

trabajo; con la ayuda de Taylor y la Organización Científica de Trabajo, hicieron 

que todos dentro de la misma empresa tengan distintas funciones de trabajo; 

unas que dediquen a la fabricación y ejecución en tanto que otras se dediquen 

a controlar la calidad de lo producido. 

 

En base a estos antecedentes surge la figura de inspector de calidad, lo que 

produjo que posteriormente crearan departamentos de calidad; en donde se 

encargarían de asumir la responsabilidad de la calidad del producto final. 

 

• La revolución de la calidad en Japón (Años 50) 

 
Tras el término de la segunda guerra mundial, en Japón se comienza a forjar 

una auténtica revolución de la calidad empezándose a reestructurar todo el 

campo industrial para la producción y distribución de productos nuevos y 

mejorados. 



 

Teniendo en claro todo este panorama; varios Ingenieros japoneses entre ellos 

Asaka, Ishikawa, Kogure, Mizuno, Moriguchi, comienzan a estudiar a fondo el 

control estadístico de la calidad; utilizando las bases de estudios realizados por 

Shewhart. Basándose en los trabajos realizados por los Ingenieros japoneses, 

los directivos de las empresas observan que la mejora de la calidad causa de 

manera natural, una mejora de la productividad. 

 

Con el paso del tiempo el Profesor Feigenbaum, introdujo el concepto del Control 

de la Calidad Total (Total Quality Control: TQC), extendiéndolo de manera 

principal a los clientes conjuntamente con los proveedores externos, con la 

participación de los empleados de la empresa, haciéndose un buen trabajo con 

una mayor satisfacción. 

 

De tal manera, la nueva forma de vida cambiaría en las empresas japonesas, 

teniendo como principales objetivos; la mejora continua (kaizen), formación en 

gestión de calidad, y apoyo de la alta dirección en la implantación de la gestión 

de la calidad. 

 

1.2.2  Administración por calidad 
 
“Es una cultura corporativa que se caracteriza por incrementar la satisfacción del 

cliente a través del mejoramiento continuo, en el que todos los empleados participan 

activamente.”4 

 

En los años 30 el control de calidad estadístico diseñado por Shewhart, empezó a 

aplicarse en la industria para controlar todas las actividades que cada trabajador 

realizaba dentro de la empresa y como esta tenía resultados en su productividad.  

 

4 http://www.slideshare.net/jcfdezmxcal/administracin-por-la-calidad-total 
                                                           



De esta manera, en la segunda guerra mundial se pudo aplicar el cuadro de control 

a diversas empresas de Estados Unidos, dando como resultado la producción de 

artículos militares de bajo costo y en gran cantidad; es así que Norteamérica durante 

la guerra su producción fue muy satisfactoria en términos cuantitativos, cualitativos 

y económico, debido al cambio y avance tecnológico. 

Además, Japón tomó adoptó todas las normas realizadas por norteamerica, las 

mismas que fueron traducidas y aplicadas en el área administrativa, pero no podía 

competir con el resto del mundo, ya en esos tiempos podía competir con costos y 

precios, pero no en calidad. 

 

El concepto del control de la calidad es un concepto administrativo; con el fin de 

tener la participación de los miembro de la empresa u organización de manera 

sistemática, para elevar integralmente la calidad de sus procesos, productos y 

servicios, previendo el error y haciendo un hábito de la mejora continúa para 

satisfacer las necesidades, expectativas del cliente; tomando en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

• La calidad no es un estatus, es un proceso de mejora continua. 

• Los servicios y productos, es un proceso de diferentes procesos 

interrelacionados. 

• En una empresa u organización la calidad es trabajo de todos, pero sin 

organización es responsabilidad de nadie. 

 

1.2.3  Control de Calidad  
 

“Practicar el control de calidad es desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un 

producto de calidad que sea el más económico, el más útil y siempre satisfactorio 

para el consumidor.”5  

 

5 BANKS. Control de Calidad, México, Editorial Limusa, 2000, pp: 40  
                                                           



El control de calidad es una herramienta muy útil para la gerencia ya que hacer un 

control de calidad abarca: 

 

• Realizar el control integral de costos, precios y utilidades. 

• Además de controlar la del volumen de producción, de ventas y de 

existencias así como las fechas de entrega. 

 

Para poder hablar de un control de calidad tenemos que involucrarnos con los 

consumidores puesto que ellos son los verdaderos parámetros con lo que las 

industrias pueden medir si un producto es bueno o malo. 

 

En el caso del estudio de  calidad se tienen dos tipos de características con lo que 

en  la industria se puede medir los productos; pues se trata de la calidad sustituta y 

la calidad real. 

 

• La calidad sustituta son condiciones necesarias para alcanzar la calidad real. 

• Mientras que la calidad real son los atributos que los consumidores exigen. 

 

En el caso de un automóvil tenemos el siguiente estudio de calidad: 

 

 

          Dirección             Frenos            Tracción  

              Hidráulica            ABS                Delantera 

 

 

                                 Transmisión           Encendido          

                      Automática           Electrónico 

                                                                                Características de 
                                                                                  Calidad reales 
         Características de calidad sustitutas 

Elaborado por: Eduardo López, Diego Naranjo 

FACILIDAD DE 

CONDUCCIÓN 



 

Figura 1.2 Diagrama Causa y Efecto 
 

Al momento de estudiar el control de calidad se deben seguir los siguientes pasos: 

 

• Entender las características de calidad reales. 

• Fijar métodos para medirlas y probarlas.   

• Descubrir características de calidad sustitutas y entender correctamente la 

relación entre éstas y las características de calidad reales. 

 

Cuando se tiene las características de calidad reales, se debe escoger un lenguaje 

para que todas las áreas interpreten de la misma forma la calidad a la que se quiere 

llegar. 

Para ello se necesitan los siguientes parámetros: 

 

• Determinación de una unidad de garantía con lo que se puede prevenir si 

algún producto o parte sale defectuoso 

• Determinación de un método de medición, aquí se basan en algunas 

pruebas, en el caso de nuestro de ejemplo de facilidad de conducción 

tomaríamos percepciones sensoriales humanas. 

• Determinación de las características de calidad, ayuda a clasificar a los 

defectos que tiene un producto, como: defectos críticos, grandes o menores. 

• Consensos sobre defectos, aquí las opiniones tienen que ser con un criterio 

técnico el cual llega a estandarizar las posibles fallas. 

• Y por último tenemos calidad del diseño y calidad de adaptación; aquí se 

observa si el objetivo se cumplió como se esperaba y aún más importante, 

se comprueba la aceptación de los consumidores frente al mismo. 

 



“La calidad objetivo del Japón ha recibido la aprobación de los clientes, y sus 

productos se han vendido muy bien. Como resultado, se han reducido los 

costos y se han manufacturado artículos de calidad a bajo costo”.6       

 

 

 

 

1.2.4  Control Total de Calidad  
 

“Es un sistema eficaz para integrar los esfuerzos en materia de desarrollo de 

calidad, mantenimiento de calidad y mejoramiento de calidad realizados por los 

diversos grupos en una organización, de modo que sea posible producir bienes y 

servicios a los niveles más económicos y que sean compatibles con la plena 

satisfacción de los clientes.”7 

  

El control total de calidad depende de la colaboración de todas las divisiones de una 

empresa, desde las de mercadeo, diseño, manufactura, inspección y despachos. 

Teniendo una función gerencial que incentive a la participación de todos los 

empleados. 

 

La parte gerencial de una empresa para implementar el control total de calidad tiene 

que manejar muy bien al concepto de gestión de calidad puesto que aquí se 

administra o se dirige el proceso para mejorar la calidad humana y el capital 

humano, consiguiendo unos trabajadores participes del cambio. 

 

La parte operativa de la empresa también lleva una capacitación en donde uno de 

los conceptos más importantes es el mejoramiento, aquí todos los colaboradores 

aprenden sobre a cumplir las metas preestablecidas por parte de la gestión de 

6 KAORU ISHIKAWA. ¿Qué es el control total de calidad? La Modalidad Japonesa,  Colombia, 
Grupo Editorial Norma, 1988, pp: 66 
 
7 BANKS. Control de Calidad, México, Editorial Limusa, 2000, pp: 150 

                                                           



calidad, las metas pueden variar dependiendo el área y la industria a la que se 

pertenezca. 

    

Todo esto tiene un fin que es el hacer un análisis de todo el trabajo realizado para 

luego escuchar las sugerencias de la parte operativa, así el proceso va mejorando 

y con ello conlleva a tener menores o nulos defectos lo cual analizaremos más 

adelante. 

 

Con el interés de las empresas de este proceso el control de calidad ha ido 

evolucionando, y entre una de sus mejoras, está el control de calidad integrado el 

cual facilita al control total de calidad ya que se realiza el control de costos, 

producción, ventas, existencias, fechas de entrega. Con esto se busca planificar en 

todo sentido a la empresa ya que si no se conoce el costo, no se pueden hacer 

diseños ni planificación de calidad, con el control estricto de costos se puede prever 

de mejor manera al Control de Calidad. 

 

Los propósitos que deben tener las empresas con el Control de Calidad deben ser 

ambiciosos exponiendo las metas claramente, señalando que parte del carácter de 

la empresa requiere modificación y cual debe mejorarse. Se tiene que entender que 

en una empresa se debe mantener una buena garantía de calidad, con lo que se 

ganará la confianza de los clientes, y con esto viene de la mano las utilidades. 

 

El CTC incluye el concepto de cero defectos, el cual tiene como objetivo principal 

identificar las raíces de una producción inadecuada hasta lograr una casi total 

ausencia de fallas, al igual que las empresas que brindan servicios ya sea 

bancarios, automotrices, educativos, etc. Es imprescindible tener en cuenta el “cero 

defectos” solo que de la línea de producción se pasaría a la interacción de la 

persona que representa a la empresa con el cliente o el consumidor. 

 

Para ello se implementa varias herramientas como los círculos de control de calidad, 

en donde se proporciona canales de comunicación y un vocabulario común, todo 



esto para estimular a todos los colaboradores que se apersonan de la empresa para 

así escuchar ideas, sugerencias o  consejos que ayuden a mejorar los productos o 

los servicios que se entregan en la empresa. 

 

1.2.5  Sistema de Producción Justo a Tiempo  
 

Con el fin de la segunda guerra mundial, Estados Unidos incrementó totalmente su 

poderío en la parte industrial, a diferencia de Japón las industrias eran muy grandes 

en su volumen de producción, por ende pensaban más en la producción que en la 

organización. 

 

Solo un genio se interesó en el sistema de producción, lo puso en práctica 

inmediatamente, lo aprobaron y lo llamó Sistema de Producción Justo a Tiempo, 

hoy en día es una de las más famosas herramientas que tiene el mejoramiento 

continúo, el genio fue Taiichi Ohno Vicepresidente de Toyota, este sistema nació de 

la necesidad de desarrollar un sistema para fabricar pequeñas cantidades de 

muchas clases distintas de automóviles con el objetivo de eliminar  todo tipo de 

actividades que no contribuían en nada al sistema de producción.  

 

Logrando así un sistema de producción ágil y flexible para las nuevas necesidades 

de los clientes. 

Desde su implementación en la fabricas japonesas el JIT ha tenido un solo objetivo 

el cual es producir lo elementos que se necesitan y en las cantidades que se 

necesitan, con ello lo que busca este sistema de producción es básicamente 

eliminar el despilfarro de material. 

 

“Justo a Tiempo necesita actividades kaizen sobre la marcha en el gemba y requiere 

una autodisciplina rígida por tanto de la gerencia y de los trabajadores”8 

 

8 MASAAKI, Imai, Cómo implementar el kaizen en el sitio de trabajo (gemba), primera edición, 
Colombia, Editorial McGraw-Hill, 1998, pp.: 133  

                                                           



Este sistema de Producción ayuda al Kaizen a conseguir su objetivo mediante 

conceptos fundamentales que se desarrollan en toda la filosofía de producción. 

 

Los conceptos japoneses son: Shojinka, Soifuku, Jidoka. 

 

• Shojinka: Significa la flexibilidad en el trabajo, con lo que se puede conseguir 

el número y funciones de los trabajadores a las variaciones de la demanda. 

• Soifuku: Son las ideas innovadoras, por parte de todas las personas que 

conforman la organización, para conseguir mejoras constantes en el sistema 

de producción. 

• Jidohka: Es el autocontrol de de los defectos, se impide la entrada de 

unidades defectuosas en los flujos de producción para seguir el ritmo de 

producción. 

 
La implementación de este sistema de Producción en una determinada industria 

tiene cuatro importantes objetivos que son: 

 

• Atacar los problemas Fundamentales: Identificados los problemas se 

deben buscar soluciones rápidas y viables que mejoren inmediatamente los 

inconvenientes.  

• Eliminar Despilfarros: Para eliminar los despilfarros se necesita de todos 

los colaboradores de la organización entendiendo que desperdicio o muda 

será todo lo que no añade valor al producto. 

• Buscar la Simplicidad: Este objetivo del JIT hace énfasis en la simplicidad 

del sistema de producción sin complejidades ya que mientras menos 

compleja sea la producción,  más sencilla será la implementación de mejoras. 

• Diseñar Sistemas para Identificar Problemas: Aquí interviene el concepto 

Judohka, es decir al momento de diseñar un sistema de aviso o de alerta de 

alguna anomalía siempre será beneficioso para la producción ya que se 

sabrá con exactitud el problema del mismo. 

 



Con estas metas el sistema de producción Justo a tiempo ha tenido mucho éxito no 

solo en Toyota sino en demás empresas que lo han puesto en práctica, obteniendo 

cortos períodos de entrega, reducción de materia prima, reducción de procesos 

innecesarios, reducción de los tiempos de parada por una máquina dañada,  

disminución sustancial de los defectos, aclaración de problemas  y lo más 

importante precisión en la entrega del producto o servicio. 

Según varios administradores el implemento del JIT ayuda a una empresa industrial 

a incrementar la productividad global, reducir la superficie utilizada y disminuir los 

tiempos de cambios de herramientas, con unos porcentajes de mejoramiento que 

llegan al 95 % de efectividad, siempre y cuando se lo aplique de una manera 

organizada y planificada de parte de la dirección.  

 

1.2.6 Manejo de Estrategias 
 

Las estrategias son las políticas que tienen que manejarse en la empresa fábrica, 

pues la información tiene que ir desde el nivel más alto hasta el más bajo, con esto 

se orienta al personal a seguir y cumplir con los objetivos de la empresa. 

 

La parte gerencial lleva aquí la responsabilidad puesto que son los encargados de 

programar las metas de corto, mediano y largo plazo. Sabiendo a donde se quiere 

llegar, se deben implementar estrategias reales y apegadas a la realidad de cada 

una de las áreas de trabajo. 

 

Un importante aspecto del despliegue de las estrategias es la prioridad que brinda 

la parte administrativa a sus políticas puesto que así se puede realizar medidas y 

planes de acción claros y específicos. Con esto a medida que la planificación se va 

desarrollando pierde el nombre como meta y pasa a ser una acción la cual la 

realizan todos los miembros de la empresa. 

 

Los objetivos planteados deben ser claros para que cada persona en su diferente 

área de trabajo establezca un cambio dirigido y orientado al progreso o 



mejoramiento de cada estrategia que se establezca o venga de sus administradores 

principales o gerentes. La gerencia es el pilar primordial en todo el proceso de 

cambio dentro de una empresa, ya que de ésta se deprenden todas las estrategias 

y objetivos que deben cumplirse, ya sean estos objetivos trimestrales, semestrales, 

o anuales para cada área en donde se vaya a tener un mejoramiento Kaizen. 

 

Este planteamiento de las metas y estrategias a seguir por cada área deben ser 

mejoradas cada vez, para esto se debe realizar reuniones por cada área de trabajo 

en donde se escuche a cada jefe de departamento y sub departamento, todas sus 

necesidades y requerimientos, para que esa área mejore cada vez más con la ayuda 

de las estrategias de cambio que presentaría la alta gerencia. 

 
CAPITULO II 

 
CONCEPTOS Y NORMAS DEL PROCESO KAIZEN 

 
2.1 APLICACIONES DEL KAIZEN 
 
La filosofía del Kaizen supone que la forma de vida en el ambiente laboral, social y 

familiar, debe ser mejorada de forma constante ya que en cualquier momento y lugar 

que se realicen los progresos, conducirán a optimizar la calidad de la vida del 

individuo junto a la productividad en el trabajo. 

  

Un programa bien planificado del Kaizen conlleva cuatro aspectos muy importantes 

que se deben seguir, los cuales son: Kaizen orientado a la administración, Kaizen 

en las instalaciones de trabajo, kaizen orientado al grupo de trabajo y kaizen 

orientado al individuo. 

 

Con estos segmentos la aplicación del Kaizen facilitará la ejecución del 

mejoramiento continuo en una empresa. 



 
2.1.1 El Kaizen en la Administración 

 
“KAIZEN  cubre el espectro total de los negocios, principiando con la forma de 

operar del trabajador en el taller, moviéndose hacia la maquinaria e instalaciones y 

por último efectuando mejoras en los sistemas y procedimientos, KAIZEN es ubicuo 

y ésa es la razón de que muchos altos ejecutivos japoneses creen que KAIZEN es 

el 50% del trabajo del gerente”9 

 

El kaizen involucrado a la administración es muy importante puesto que se 

concentra en los puntos logísticos y estratégicos de máxima importancia, pero 

además de ello el kaizen en la administración proporciona el impulso al líder para 

mantener el progreso y cumplir las metas establecidas. 

 

“La administración japonesa por lo general cree que un gerente debe dedicar 

cuando menos el 50% de su tiempo al mejoramiento. Los tipos de proyectos de 

Kaizen estudiados por la administración requieren pericia refinada en la resolución 

de los problemas así como conocimientos profesionales y de ingeniería, aunque en 

ocasiones pueden bastar las simples Siete Herramientas Estadísticas. Claramente 

son un trabajo administrativo y con frecuencia involucran a personas de distintos 

departamentos trabajando juntas en problemas funcionales transversales como 

equipos de proyecto”10  

 

El gestor del cambio debe tener en cuenta que el punto de partida del Kaizen, será 

identificar el desperdicio de los trabajadores es decir, observar los movimientos del 

trabajador, éste es un trabajo muy difícil de realizar ya que el desperdicio en los 

movimientos del trabajador son normales en una industria, pero por otra parte son 

los menos costosos puesto que no necesita de mayor inversión para la empresa. 

9 http://www.wikilearning.com/monografia/cultura_y_etica_de_la_mejora_continua-
la_filosofia_kaizen/11415-10 
10 MASAAKI IMAI, Kaizen La calve de la ventaja competitiva japonesa, primera edición, México, 
Editorial Continental, 1989, pp:121  

                                                           



 

El kaizen enfocado a la administración, toma siempre un enfoque en grupo, de ahí 

que el gerente de la empresa que va a implementar el mejoramiento continuo, tiene 

que ser un líder con una perfecta comunicación entre todos los empleados,  para 

ello se necesita de una comunicación lineal en donde el gerente esté presto a recibir 

sugerencias de todo su capital humano, eliminando burocracias o comunicaciones 

jerárquicas que lo único que hacen es demorar el proceso de cambio. 

 

Además de la comunicación debemos tomar en cuenta un concepto muy importante, 

como son los estándares que tiene cada área de trabajo y en general el estándar 

que debe tener la empresa frente al resto de competidores, en donde se enfoca 

directamente a la parte material y la parte humana, estos dos conceptos son la base 

de la creación de varios estándares mejorados diariamente en donde se resalta el 

famoso precepto japonés de Mejorar y Mantener los estándares para un desarrollo 

continuo hacia el futuro. 

 

De aquí se derivan los conceptos a definirse que son: 

 

• Mantenimiento 

• Mejoramiento 

 

En el primer caso como la palabra mismo lo dice es el mantenimiento de varios 

estándares que ya se han establecido dentro de un lugar trabajo o una empresa 

como son los estándares tecnológicos, estándares administrativos y de operación, 

que a diferencia del segundo caso que es el mejoramiento, se trata del continuo 

cambio a estándares simples y sencillos que le dan forma al cambio total. 

 

Para que esto tenga un significado coherente junto a los cambios que se vayan 

dando correctamente y sean mejorados  por los mismos gestores y actores del 

cambio que son los colaboradores. 

  



La misma administración debe establecer antes de todo un sistema de reglas, 

directrices, procedimientos para que todos en forma conjunta desempeñen las 

tareas asignadas por sus superiores. 

 

Gracias a la importancia que tiene el concepto de mantenimiento dentro de una 

actividad la empresa podrá seguir un modelo de comportamiento radical en donde 

su sistema de mejoramiento continuo será basado en el Procedimiento Estándar de 

Operaciones lo que significa que cada trabajador sabe cómo debe actuar frente a 

cualquier problema o altercado que se presente, el mismo que se consigue 

mediante la disciplina y el entrenamiento diario de cada trabajador, es aquí donde 

entra el otro concepto que es el de mejoramiento, el mismo que tiene mucha 

importancia después de todo el proceso de creación de estándares lo cual motiva 

que se mejore todos y cada unos de ellos diariamente. 

 

 

2.1.2 El Kaizen en las Instalaciones de trabajo 
 

El kaizen en las instalaciones de trabajo tiene muchas oportunidades para ser 

implementado, aquí se necesitará de una herramienta indispensable que hablamos 

en el capítulo I, como es: el control de calidad, ya que en la etapa de producción 

ayuda notablemente al Kaizen a realizar su trabajo. 

 

Según la administración japonesa en las instalaciones de trabajo siempre se tiene 

que realizar mejoras adicionales a las maquinarias adquiridas, puesto que la mayor 

parte de las máquinas son hechas a la medida con lo que no siempre se necesita 

en una línea de producción. Es por ello que una medida a seguir es tener una 

capacidad interna para reparar y aún construir sus propias maquinarias. 

 

Cuando se lleva el Kaizen a cabo, se va a realizar un sin número de cambios, la 

diferencia de la utilidad del espacio será la visión del gerente para aprovechar cada 



uno de los espacios, el famoso administrador Spurling cree que la administración 

de una fábrica debe empeñarse en cinco objetivos: 

 

• Lograr la máxima calidad con la máxima eficiencia. 

• Mantener un inventario mínimo. 

• Eliminar el trabajo pesado. 

• Usar las herramientas e instalaciones para maximizar la calidad y eficiencia 

y minimizar el esfuerzo. 

• Mantener una actitud de mente abierta para el mejoramiento continuo, 

basado en el trabajo de equipo y en la cooperación.  

 

Otro aspecto importante que Spurling agrega, es que las instalaciones del operador 

tienen que estar prestas para el trabajador puesto que esto le proporciona mejor 

motivación y si tiene un buen equipamiento se obtiene mejor entrenamiento, una 

mayor prosperidad y mejor calidad del producto. 

Una de las herramientas que utiliza el kaizen en las instalaciones es el justo a tiempo 

el cual fue creado por Toyota, como se explico en el Capítulo I, este sistema se 

cerciora de que el número requerido de partes y componentes sean fabricados y 

remitidos a la línea de montaje final, de manera que este no se detenga. 

 

Con este método del mejoramiento continuo la empresa Toyota  sigue ganando 

prestigio y cosechando e incrementando su economía, con lo cual las demás 

empresas del todo el mundo se están fijando que llevar un orden y una filosofía de 

calidad siempre será beneficioso en las cadenas de producción y en si en las 

fábricas. 

 

Todo gerente que no reexpida la información a las partes interesadas y cualquier 

gerencia que no cuente con un sistema para utilizar la información, está causando 

un grave mal a las instalaciones de la compañía, puesto que  crea un desperdicio 

masivo en la forma de oportunidades y desperdicio del tiempo ejecutivo. 

 



El kaizen orientado a la administración conciernen dos áreas vitales las cuales la 

gerencia debe dominar como son: Planificación, Control, Toma de decisiones, 

organización, y un sistema que es muy importantes pero que lamentablemente la 

mayoría no lo toma en cuenta como es el sistema de información. 

 

El sistema de información es muy importante dentro de las instalaciones de trabajo 

puesto que las metas que se tiene en la dirección deben llegar hacia todos los 

colaboradores para así entender en conjunto las mejoras que se le va hacer o los 

cambios que se realiza.   

 

2.1.3 El kaizen orientado al grupo humano  

 

El kaizen enfocado al grupo utiliza varias herramientas  para la solución del 

problema entre ellos tenemos el ciclo de PHRA, Procesos estadísticos, y actividades 

de grupos pequeños en donde los colaboradores de la parte operativa no solamente 

identifican el problema sino que identifican  las causas, los analizan y proponen 

nuevas medida preventivas. 

 

Tanto el kaizen enfocado al individuo como el kaizen orientado al grupo es esencial 

que la administración tenga total conocimiento de la función de los trabajadores en 

el kaizen y aproveche todas las oportunidades para ayudarlos. 

 

La administración debe rediseñar el trabajo de los obreros, para que estos puedan 

sentir que su trabajo tiene valor. La gente necesita trabajar tanto con sus mentes 

como también con sus cuerpos, utilizando sus capacidades mentales y físicas. La 

filosofía básica es la de delegar la planificación y control a los trabajadores, 

motivándolos así para obtener una productividad y calidad más alta. 

 

El kaizen orientado al grupo humano recomienda la implicación de los grupos 

pequeños para la administración, con ello se consiguen líderes escondidos dentro 

de la parte operativa que ayudaran a la supervisión y a la administración del mismo. 



 

Las actividades de los grupos pequeños son organizados dentro de la empresa para 

ejecutar tareas específicas en el taller, dependiendo la razón social de la empresa, 

se pueden nombrar de diferente forma, como por ejemplo: hermanos mayores, 

líderes, generadores de pensamiento. Estos pequeños grupos tienen el objetivo de 

estimular a todos sus compañeros. 

 

Existen dos dimensiones en las relaciones industriales las cuales son: La 

confrontación con respecto a la cooperación de los trabajares y la organización 

formal con respecto a la organización informal. 

 

Las actividades de grupos pequeños representan una forma no confrontacional e 

informal de resolver los problemas e introducir mejoramientos mientras que la 

negociación colectiva al estilo de las empresas norteamericanas es confrontacional 

y formal 

 

       
MAASAKI IMAI, Kaizen la clave de la ventaja competitiva japonesa, pp 137 

 
Figura 2.1 Estructuras formal e informal para el progreso corporativo 
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Con la implementación en una empresa de los grupos pequeños se tienen varias 

ventajas, las cuales son: 

 

• Se fortalece el trabajo en equipo 

• Los miembros del grupo coordinan mejor sus funciones operativas 

• La comunicación entre la administración y la parte operativa es excelente 

• Se incrementa el autoestima en los trabajadores 

• Los trabajadores se vuelven participes del cambio 

• El grupo soluciona problemas que antes la administración no lo hacia 

• Y por último las relaciones entre la administración y los trabajadores es muy 

buena 

 

Entre las actividades que más se utilizan en los grupos de trabajo pequeños, son 

los círculos de calidad, los cuales tienen el objetivo de formar lugares de trabajos 

alegres y valiosos. Las actividades que se tienen en los círculos de calidad son 

voluntarias es por ello que la administración no puede obligar a sus empleados a la 

integración, pero si puede crear un estimulo a las personas que se reúnan. 

 

De acuerdo con los Principios Generales del Circulo del CC publicados por el 

Sindicato Japonés de Ingenieros y Científicos, el circulo del CC está definido como 

un grupo pequeño que desempeña actividades para el control de calidad en forma 

voluntaria dentro del taller en el que trabajan los miembros, desempeñando su 

trabajo en el grupo pequeño de manera continua como parte de un programa de 

control de calidad. 

 

Todas las empresas que han puesto en práctica los círculos de calidad han visto 

que la comunicación entre los operarios mejora notablemente con lo que pueden 

resolver los problemas internos. 

 

Los círculos de calidad  siempre serán dependientes de la administración puesto 

que la gerencia desempeña un papel sobresaliente en la obtención de la calidad en 



formas como: la construcción de sistemas, suministrar entrenamiento a los 

empleados y establecer políticas. 

 

“Las actividades de la campaña interna están conducidas con el fin de captar el 

“humor” de los empleados y generar mejor la comunicación y moral. La 

administración cree que es importante que las campañas se lleven a cabo 

constantemente para mantener la moral y el interés del empleado”11  

 

Los gerentes seccionales también deben tener reuniones para fomentar campañas 

en los diferentes departamentos en donde se debe tratar cuatro puntos que la 

administración no debe descuidar los cuales son: 

 

• Dependiendo el tipo de empresa se debe crear un taller agradable. 

• Mejorar la salud 

• Ahorrar y reducir los costos 

• Y algo que está acostumbrado a realizar la gerencia que es encontrar 

solución a los problemas existentes 

Con ello las campañas cubren una amplia gama de asuntos que todo el entorno 

laboral necesita conocer e ilustrarse, es por ello que se aconseja a la parte gerencial 

realizar bastantes campañas durante el año, para mejorar no solo en los aspectos 

laborales sino en la vida cotidiana. 

 

2.1.4 El Kaizen orientado al individuo 
 

Para que el kaizen funcione en el individuo, este tiene que tomar una actitud positiva 

hacia el cambio y mejoramiento de la forma en que trabaja. Este mejoramiento 

continuo orientado al trabajador, es un gestor de la moral convirtiendo a los obreros 

en trabajadores pensantes buscando cada día una mejor forma de ejecutar el 

trabajo. 

11 MAASAKI IMAI, Kaizen la clave de la ventaja competitiva japonesa, primera edición, México, 
editorial continental, 1989, pp: 148. 

                                                           



 

Una parte integral del kaizen orientado al individuo es el sistema de sugerencias, la 

administración diseña el sistema de sugerencias para la levantar la moral en la 

participación positiva de los empleados. 

 

“Existen marcadas diferencias entre los sistemas que se practican en Japón y 

aquellos que se practican en occidente. Mientras que el sistema de sugerencias 

estilo americano hacia énfasis en los beneficios económicos de la sugerencia y 

proporcionaba incentivos financieros, el estilo Japonés hacia énfasis en los 

beneficios de elevar el espíritu de la participación positiva del empleado”12 

 

Es importante que los superiores tengan carta abierta al dialogo con todos los 

empleados, porque de esta manera la parte laboral sentirá un respaldo que se 

reflejara en la productividad y confianza al realizar su trabajo. 

 

Los principales temas en los sistemas de sugerencias de las compañías Japonesas 

son: 

• Mejoramiento en el trabajo propio 

• Ahorro de energía, material y otros recursos  

• Mejoramiento en el entorno de trabajo 

• Mejoramiento en las maquinas y procesos 

• Mejoramientos en artefactos y herramientas 

• Mejoramientos en el trabajo de oficina 

• Mejoramiento en la calidad de producto 

• Ideas para los nuevos productos 

• Servicios para y relación con el cliente 

 

El sistema de sugerencias debe pasar por tres etapas: 

 

12 MAASAKI IMAI, Kaizen la clave de la ventaja competitiva japonesa, primera edición, México, 
editorial continental, 1989, pp: 153. 

                                                           



En la primera etapa, la gerencia tiene que estar abierta a recibir sugerencias por 

parte de los trabajadores, no debe importar lo primitivas que sean puesto que 

esto ayudara a observar los errores de los mismos trabajadores 

 

En la segunda etapa, la administración tiene que esforzarse en la educación de 

sus colaboradores para mejorar las sugerencias, con esto la redacción de las 

sugerencias mejora para así entender los problemas logísticos. 

 

En la última etapa, la administración podrá sentir como su economía creció 

gracias el sistema de sugerencias, el espacio de tiempo que debe considerar la 

administración es de cinco a diez años. 

 

Los sistemas de sugerencias ayudan a los trabajadores a mejorar la 

comunicación con sus supervisores y entre ellos mismos, además como se tiene 

una comunicación bidireccional la administración ayuda a los trabajadores a 

tratar los problemas de mejor manera. 

 

Las metas que se deben conseguir receptando los mensajes de los empleados 

deben hacer énfasis en: 

 

• Hacer más fácil el trabajo 

• Eliminar el trabajo desgastador 

• Eliminar la incomodidad en el trabajo 

• Hacer que el trabajo sea más seguro 

• Hacer que el trabajo sea más productivo 

• Mejorar la calidad del producto  

• Ahorrar tiempo y costo 

 

2.2 GEMBA EN EL KAIZEN 

 



Gemba es una palabra japonesa que significa lugar real o también sitio donde ocurre 

la acción. Para la administración gemba significa el lugar donde se forman los 

productos o servicios. Para el estudio del kaizen es muy importante conocer muy 

bien al gemba puesto que allí, se genera la verdadera acción de una empresa de 

producción. 

 

Cuando los administradores de las empresas ponen énfasis en el gemba descubren 

que las oportunidades son más claras para ser exitosos y rentables, puesto que dan 

mayor importancia al lugar de trabajo que al marketing o ventas. 

 

Para las empresas que desean implementar el kaizen, tienen que entender que la 

gerencia tiene debe estar en constante contacto con el gemba, ya que aquí se podrá 

solucionar problemas con rapidez, y satisfacer las necesidades del lugar de trabajo. 

 

“Cuando la gerencia no respeta ni aprecia el gemba, tiende a deshacerse de sus 

instrucciones, diseños y otros servicios de soporte, con frecuencia descuidando 

completamente los requerimientos actuales”13 

 

El gemba no tiene que ser descuidado por parte de la gerencia, puesto que ahí se 

obtiene una división muy dañina para la empresa, por lo cual los famosos sindicatos 

empiezan a pertenecer a la parte operativa con lo que no hay leyes ni ordenes, 

entorpeciendo la labor de la parte administrativa para controlar las operaciones. Es 

por esto que el Kaizen pone énfasis en mantener la inspiración de los empleados 

ya que así se podrá tener una unión y apoyo entre todos los departamentos. 

 

Los beneficios del enfoque centrado en el gemba son: 

 

• Las necesidades del gemba son más fáciles de identificar por parte de las 

personas que trabajan allí. 

13 MASAAKI IMAI, Cómo implementar el kaizen en el sitio de trabajo (gemba), primera edición, 
Colombia, Editorial McGraw-Hill, 1998, pp: 13 

                                                           



• Alguien en la línea está siempre pensando en todos los tipos de soluciones 

y problemas. 

• Se minimiza la resistencia al cambio. 

• Se hace posible el ajuste continúo. 

• Pueden obtenerse soluciones basadas en la realidad. 

• Las soluciones hacen énfasis en enfoques con sentido común y bajo costo, 

y no en enfoques costosos y orientados a métodos. 

• Las personas empiezan a disfrutar el Kaizen y se inspiran con facilidad. 

• La conciencia Kaizen y la eficiencia en el trabajo pueden mejorarse en forma 

simultánea. 

• Los trabajadores pueden pensar en el Kaizen mientras trabajan. 

• No siempre es necesario lograr la aprobación de la alta gerencia con el fin de 

realizar cambios. 

 

En el gemba se debe seguir dos actividades que son muy importantes: el 

mantenimiento y el kaizen; el primero se refiere a seguir los estándares existentes, 

mientras que el segundo se refiere al mejoramiento de tales estándares.  

 

Para tener un conocimiento general de las actividades que se realizan en el gemba 

y saber cómo actuar dentro de cada área creada, se utiliza una gráfica llamada la 

casa del gemba. 
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Figura 2.2 Casa de la administración del Gemba 
 

2.2.1 La Estandarización 
 

La estandarización tiene un significado importante en el desarrollo de una o varias 

actividades dentro de la empresa, el mismo que tiene como objetivo el seguir 

métodos o modos para realizar una determinada actividad o función.  Es así que se 

debe entender a la estandarización como una serie de pasos, reglas que sean en 

común para una actividad y que lleven el mismo proceso para el cumplimiento de 

las actividades dentro de un taller. 
 

Las empresas deben estandarizar sus procesos puesto que con ello se facilitará las 

comunicaciones entre todo el personal, conociendo como opera el negocio, 

observar indicadores comparativos de desempeño, teniendo tiempos de 

producción, con ello la mejora se verá en el producto o servicio terminado. 
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 La aplicación de este concepto ayuda al comercio entre distintas empresas puesto 

que se obtiene mejor comunicación, traspasos más eficientes, además de ello la 

estandarización permite sistemas uniformes dentro de las empresas e interfaces de 

sistemas estandarizadas entre distintas firmas.  

 

La estandarización de procesos también requiere cambios en la estrategia. Puesto 

que las diversas industrias con normativas iguales requieren cambios estratégicos 

con lo cual se observa la empresa debe sobresalir con detalles que distingan su 

marca. 

 

Los estándares se pueden orientar tanto a la gerencia como a la parte operativa. 

Los estándares gerenciales son necesarios para dirigir a los empleados, es decir el 

enfoque aquí es administrativo. Mientras los estándares operacionales se centran 

en la manera de cómo se realizan las tareas por parte de las personas. 

 

El proceso de calidad Kaizen se enfoca más en los estándares operacionales puesto 

que aquí se desarrolla el verdadero trabajo, es decir aquí los trabajadores siguen 

normas y el trabajo en forma correcta. 

 

Los estándares operacionales proporcionan varios beneficios en una empresa, los 

cuales siempre serán reflejados en el agrado de cliente por la aceptación y agrado 

del producto o servicio. 

 

Entre los beneficios más visibles de la estandarización podemos nombrar: 

 

• Con la estandarización el trabajo de la parte operativa resulta más fácil 

puesto los diferentes trabajadores siguen los mismos procedimientos, 

consiguiendo mayor eficiencia y eficacia. 

 

• Se aprovecha al máximo la experiencia de los trabajadores más antiguos 

puesto que éstos comparten sus conocimientos, con ello los pasos de cómo 



hacer una actividad se quedaran y se institucionalizaran para así mantener 

toda la información en la empresa independientemente de la persona que lo 

realiza. 
 

• Con los estándares establecidos la parte administrativa puede evaluar de 

mejor manera a todos los trabajadores. 
 

• El mantenimiento de los estándares trae consigo, labores con menos errores, 

además permite que la gerencia puede introducir mejoramientos en los 

estándares. 
 

• Con una base de estándares se pueden realizar objetivos y metas que se 

pueden conseguir en una medición real. 
 

• El entrenamiento por parte de la parte administrativa se facilita ya que los 

estándares brindan una guía para que los operarios cumplan con el trabajo 

establecido 
 

• Los errores se disminuirían al mínimo, puesto que los problemas se podrían 

solucionar, teniendo una base de datos de las diferentes fallas los operarios 

no serian recurrentes en las equivocaciones. 
 

2.2.2 La Administración del Gemba 
 

Los gerentes de hoy en día conocen que para administrar de una forma eficaz el 

gemba, tienen que dominar todo lo que sucede en el lugar de trabajo. Para ello el 

padre del Kaizen, Masaaki Imai, creó 5 reglas que todo gerente debe poner en 

práctica cuando esté administrando el Kaizen. 

 

a) Cuando surja un problema vaya primero al gemba 

b) Verifique el gembutsu, es decir, se debe observar toda la parte física del 

gemba. 



c) Tome medidas preventivas y temporales sobre el terreno, aquí se debe optar 

por medidas para que el problema no llegue al cliente. 

d) Encuentre la causa principal que origina el problema 

e) Estandarice para evitar la aparición del problema. 

 

Con en esta ayuda, los gerentes pueden gestionar de mejor manera sus lugares de 

trabajo actuando de una manera lógica de seguimiento y pensamiento. 

 

Las dos primeras reglas son muy importantes puesto que allí, el gerente puede 

identificar su verdadero problema y a la vez atacar de raíz el problema. El gerente 

que conoce a sus máquinas, sabrá cuando, y como se deben realizar los 

mantenimientos preventivos para así precautelar una suspensión  innecesaria de 

producción, o de los servicios. 

 

“Nunca deben de dejar de ir al gemba, y cada vez que lo hagan no gasten su tiempo, 

ya que si no regresan con una idea mejor, no ha valido la pena estar ahí”14 

 

El tercer punto de las reglas habla sobre las medidas que se pueden tomar cuando 

se producen los problemas, aquí se recomienda que el sentido común de la persona 

prevalezca sobre lo demás, es decir estar en el campo de acción entendiendo los 

hechos y datos relevantes. 

 

Identificado el problema se debe analizar el cuarto punto que son las causas que lo 

originan, la forma más recomendada es realizar lo que practica Toyota con sus 

empleados los famosos 5 porqués. A toda acción que se salga de lo común se debe 

realizar estas preguntas, las cuales se deberán responder ese mismo instante; de 

esta forma se obtendrán datos que más tarde podrán ser tomados en cuenta en 

cualquier análisis, encontrando las causa principales. 

 

14 SUARES BARRASA MANUEL FRANCISCO. El Kaizen: La filosofía de mejora continua e 
innovación incremental detrás de la administración por calidad total, primera edición, México, 
Editorial Panorama, 2007, pp:353 

                                                           



Realizados los análisis se debe estandarizar todos los procesos con ello se puede 

conseguir un trabajo unificado por parte laboral y un control planificado por parte de 

la administración.  

 

2.3 LAS 9`S DEL KAIZEN 
 
Las 9´s es el modelo de productividad industrial creado en Japón, éste modelo 

es una herramienta básica para la implementación del Kaizen en las empresas. 

 

Las más utilizadas dentro del mejoramiento continúo son las 5 primeras puesto 

que en ellas se puede palpar el cambio propuesto, las cuatro restantes son 

subjetivas en donde se necesita más un cambio mental de las personas que 

conforman a la empresa. 

 

Son pocos frecuentes los talleres, fábricas y oficinas que aplican las cinco “s”, 

pues no ha existido el interés debido, por otra parte las empresas que practican 

este modelo, son las de mayor éxito en cada industria, de ahí una empresa que 

practica las 5´s del kaizen es Toyota, en donde el orden, la limpieza, la 

estandarización y la disciplina son conceptos de todos los días. 

 

Los objetivos que se logran con la implementación de las 5 ´s son: 

 

• Mejorar el ambiente de trabajo, eliminando despilfarros con ello se 

elimina el desorden, desaseo, fugas, contaminación, etc. 

• Reducir las pérdidas por la calidad y tiempo de respuesta. 

• Aumentar la moral por el trabajo 

• Facilitar la inspección de las maquinarias para aumentar la vida útil de 

los equipos. 

• Hacer de la disciplina una cultura de cumplimiento de estándares por 

parte de los empleados, y además dejar que lo trabajadores participen 

en la elaboración de procedimientos de limpieza, lubricación, etc. 



• Implementar elementos de control visual para mantener ordenados 

todos los elementos y herramientas que intervienen en el proceso 

productivo. 

• Poder realizar el mejoramiento continúo de las áreas 

• Reducir las causas potenciales de accidentes y se aumenta la 

conciencia de cuidado y conservación de los equipos y demás recursos 

de la compañía.  

 

 

 

2.3.1 Seiri 
 

La primera ¨S¨ consiste en separar todo lo innecesario para posteriormente 

eliminarlo. 

 En el lugar de trabajo que se va a aplicar el Seiri, se pueden encontrar varios 

objetos en donde una mirada y un análisis minucioso revelarán que se necesitan 

muy poco de ellos, otros objetos son utilizados con muy poca frecuencia o se los 

utilizaran en un futuro. 

 

El gemba está lleno de objetos que se acumulan por los diferentes trabajos que se 

van a realizar en el taller, para poder aplicar Seiri es necesario implementar la 

campaña de etiquetas rojas, en donde después de analizar el sitio de trabajo, se 

ubican etiquetas rojas en todos los objetos innecesarios, mientras mayor sea el 

numero de etiquetas rojas se considera que el análisis fue bien realizado. 

 

Todo este proceso se lo realiza con la colaboración de los trabajadores puesto que 

ellos al momento de tener resistencia a la etiqueta roja de algún objeto deberán 

demostrar la verdadera necesidad que se tiene de aquel objeto. 

 



Los objetos que se necesiten en un  futuro, se los  debe llevar a una bodega de 

almacenamiento para así cuando exista una necesidad de este objeto se lo puede 

utilizar por unas horas. 

 

Las características de las etiquetas rojas pueden ser: 

 

Una ficha con un número consecutivo. Para mayor utilidad se recomienda ubicar un 

hilo que facilite su ubicación sobre el elemento innecesario, además se deben 

utilizar colores intensos para facilitar la identificación, con ello también sirve de 

ayuda para los mecanismos de control visual para informar que sigue el problema 

detectado. 
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Figura 2.3 Secuencia de la eliminación de innecesarios 
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Elaborado por: Eduardo López, Diego Naranjo 

Tabla 2.1 Etiqueta Roja 
Con la separación de todos los innecesarios, en el gemba queda solo lo que 

se necesita obteniendo mayor flexibilidad en el uso del área de trabajo, 

autodisciplina de los trabajadores con lo que trabajan de una forma más 

eficaz 

  

Al final de la campaña de las etiquetas rojas toda la parte administrativa debe 

reunirse, echar un vistazo al montón de suministros, trabajo en proceso y 

otros objetos; con ello se lleva a cabo el proceso de calidad Kaizen para 

corregir el sistema que dio a los despilfarros. 
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Tabla 2.2 Evaluación del Seiri 

 
2.3.2 Seiton 
 

Con los objetos necesarios en el lugar de trabajo, se puede aplicar la segunda ¨S¨, 

la cual consiste en clasificar los ítems por uso y disponerlos como corresponde para 

minimizar el tiempo de búsqueda y el esfuerzo. 

Para poder implementar el Seiton, cada ítem debe tener una ubicación y un nombre, 

con ello se facilita el trabajo de clasificarlos. 

 

Dependiendo de la razón social de la empresa la clasificación se la puede realizar 

de diferentes maneras, pero una de las más usadas es que cada objeto debe tener 

su propia ubicación, además de que el espacio debe estar debidamente numerado. 

 

Es decir cada pared del taller o fábrica debe tener una adecuada nomenclatura 

como por ejemplo Pared A-1 o Pared B-2, además la colocación de elementos como 

SEIR
I  

NOMBRE: …………………... 
FECHA: ………………….…. 

HOJA DE INSPECCIÓN 

No.:000001 



tomas de agua, herramientas, moldes y carretas deben señalarse con marcas 

especiales. Las señales cumplen una labor muy importante en el Seiton puesto que 

las marcas que se pueden ubicar en el piso guiaran a todos los trabajadores a 

encontrar las diferentes herramientas u objetos con ello se facilita la búsqueda. 

 

Otro aspecto importante al momento de clasificar y ordenar, es la facilidad que se 

debe tener al momento de ir a recoger una herramienta, es decir todos los objetos 

a más de ser ordenados tienen que estar al alcance de todos, con ello se facilita 

que los trabajadores utilicen el objeto y lo regresen a su sitio. Para el reconocimiento 

de los demás trabajadores que esa máquina o herramienta se encuentra en uso se 

deben pintar sus siluetas en el piso. 

 

Otra de las herramientas usadas en Seiton es el mapa de las 5 “s” en donde se 

muestra la ubicación de los elementos que pretendemos ordenar, es decir el mapa 

permite mostrar donde ubicar la bodega de herramientas, elementos de seguridad, 

salidas de emergencia, maquinaria, etc. 

 

Los principios para encontrar las mejores localizaciones de herramientas son: 

 

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

de uso. 

• Los elementos más solicitados se colocan cerca del lugar de uso. 

• Los elementos que  no se usan con frecuencia se almacenan fuera del uso 

del lugar. 

• Si los elementos se utilizan juntos se los debe almacenar de igual forma, en 

la secuencia con la que se utilizan. 

• Las herramientas se deben suspender de un resorte en posición al alcance 

de la mano, cuando se suelte debe recuperar su posición inicial. 

• Los lugares de almacenamiento deben ser amplios y grandes para poder 

retirarlos y colocarlos con facilidad. 



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

múltiples funciones. 

• Almacenar las herramientas de acuerdo con su función o productos 

 

 
Elaborado por: Eduardo López, Diego Naranjo 

 
Tabla 2.3 Evaluación del Seiton 

 
 

 

Para que la implementación del Seiton sea completa se debe utilizar la codificación 

de colores en donde se va a poder señalar claramente las piezas, herramientas, 

conexiones, tipos de lubricantes y sitio donde se aplican. 

Ordenados todos los objetos, se debe trabajar en el tránsito del gemba pues por allí 

todos los trabajadores transitaran, el pasadizo como se conoce a este lugar debe 



estar completamente despejado y debidamente señalizado, con ello se facilita 

ubicar las diferentes secciones o departamentos. 

 
2.3.3 Seiso 

 
Seiso significa limpiar el sitio de trabajo y los equipos, también tiene el objetivo de 

limpiar la suciedad y el desorden,  esta palabra está orientada al entorno de trabajo; 

es decir toda la parte física de la empresa.  

Además de enfocar a la limpieza, tiene como proyecto el diseño de aplicaciones que 

eviten o disminuyan la contaminación del entorno de trabajo lo que hace de éste un 

ambiente más seguro y fácil para el desenvolvimiento diario de las personas en el 

gemba, solo de esta manera cada persona en el lugar de trabajo podrá darse cuenta 

e identificar fallas existentes gracias a la limpieza que se realice.      

 

El Seiso también implica realizar un trabajo creativo para poder identificar todas 

aquellas fuentes de contaminación y suciedad, de esta manera se puede tomar 

acción inmediata a estos síntomas de retraso en el trabajo. Para poder aplicarlo en 

el gemba, la limpieza se la debe hacer parte de una actividad más de trabajo diario, 

además de esto se la debe asumir como un mantenimiento autónomo, con esto 

hemos ganado el bienestar físico y mental del trabajador. 

 

 “Un sitio sucio y desordenado; es un lugar inseguro que puede provocar un 

accidente y llegar a afectar la calidad del producto”15  

 

Estas son razones principales para la mala entrega del nuevo producto, sin tomar 

en cuenta dos factores importantes que son tiempo y calidad, de esta manera las 

nuevas ideas que se generen para el nuevo producto fluyen con tal facilidad que 

aportan al cambio y mejoramiento continuo. 

 

Existen tres etapas del Seiso o Limpieza en donde debemos actuar: 

15 http://www.concatur.com/home/pdf/las5ss.pdf 
                                                           



• En el área individual 

• En las aéreas comunes 

• En las aéreas difíciles 

 

Además de limpiar en el Seiso se realiza la verificación, puesto que un operador 

que limpia a su máquina, puede descubrir muchos defectos de funcionamiento, los 

cuales reconocidos a tiempo se pueden solucionar con facilidad. 

 

Para implementar el Seiso en el gemba se deben seguir varios pasos: 

 

• La campaña o jornada de limpieza, aquí se debe designar un día específico 

para limpiar todo el taller, aquí se eliminan los elementos innecesarios y se 

limpian los equipos, pasillos, armarios, etc. Gracias a la limpieza se puede 

obtener una estandarización de cómo deberían lucir los equipos. 

El objetivo de esta jornada es crear la motivación y sensibilización de los 

trabajadores por el mantenimiento de  la limpieza. 

 

• El segundo paso es planificar el mantenimiento de la limpieza, en donde el 

encargado de cada área debe designar las responsabilidades a cada uno de 

los colaboradores, con ello cada zona del taller tendrá una persona que cuide 

de su limpieza. 

 

• Luego se debe diseñar un manual de limpieza, aquí se debe incluir un gráfico 

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

frecuencia y tiempo medio establecido para esta labor. 

Las actividades de limpieza siempre se deben someter a una inspección 

antes, durante y a la finalización de los turnos de las personas; también se 

debe planificar los tiempos para estas actividades. 

 

El  manual de la limpieza debe incluir: 

 



• Propósitos de limpieza 

• Gráfico del equipo donde se indique la asignación de zonas o partes de taller. 

• Mapas de seguridad, aquí se debe indicar los puntos de riesgo mientras se 

realiza la limpieza. 

• Fotografía de las personas que se encuentran en la labor de la limpieza. 

• Elementos de seguridad necesarios para la labor. 

• Diagrama de flujo el cual se deberá seguir. 

• Estándares de limpieza. 

 

El manual de limpieza se debe considerar para que los empleados tengan un 

procedimiento a seguir, además sirve de ayuda para cualquier circunstancia que se 

presente. 

 

• El cuarto paso trata sobre el orden y la facilidad que deben tener los utensilios 

de limpieza para ayudar a los trabajadores a realizar con mayor eficacia el 

trabajo de limpieza. 

• Para finalizar con los pasos, viene el más importante el cual es la 

implementación de la limpieza en el lugar de trabajo. 

 

Durante la limpieza es importante identificar a través de la inspección las posibles 

mejoras que podamos implementar en el equipo, la información debe guardarse en 

fichas o listas para el análisis y la planificación. 

 

Así como la etiqueta roja en el Seiri, en el Seiso se tiene la etiqueta amarilla, la cual 

es muy útil para difundir prácticas y acciones de mejora a los compañeros 

trabajadores. 

 

 

 

 

 



 
Elaborado por: Eduardo López, Diego Naranjo 

 

Tabla 2.4 Tarjeta Amarilla 
 
Esta etiqueta se utiliza para estandarizar acciones, informar sobre posibles 

problemas de seguridad, etc. Con esta técnica se podrá mantener actualizado al 

personal sobre cualquier cambio o mejora en los métodos de limpieza. 
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En sí la tercera ¨S¨ del Kaizen, incrementa la confiabilidad de las máquinas, dejando 

de esta forma más tiempo libre a los ingenieros de mantenimiento para que se 

concentren en aspectos primarios como el mantenimiento preventivo, correctivo, 

periódico, etc. 
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Tabla 2.5  Evaluación del Seiso 

 
2.3.4 Seiketsu 

 
Seiketsu significa sistematizar todos los procesos que se dan en la empresa, es 

decir significa mantener lo que ya está establecido. Como por ejemplo la limpieza 

de los trabajadores, en donde ya existe algo preestablecido que es llevar ropa de 

trabajo adecuada, gafas, guantes, y zapatos de seguridad; los trabajadores utilizan 

estos implementos porque conocen que existe un manual de procedimientos y de 

seguridad, es decir existen estándares que se deben cumplir. 

 



La gerencia debe diseñar un Seiketsu dependiendo de la empresa, pues aquí se 

debe diseñar sistemas y procedimientos que aseguren la continuidad de Seiri, 

Seiton y Seiso. 

 

Con esto la gerencia debe colocar diferentes indicadores que muestren las 

diferentes actividades de cada trabajador, es decir la frecuencia con la que se deben 

realizar las actividades, el personal que va a trabajar en cada área y las máquinas 

o herramientas que se van a utilizar en cada proceso. 

 

Con ello la parte administrativa en el Seiketsu, podrá colocar los programas anuales 

de planificación, obteniendo mayor control sobre las actividades que se dan en la 

empresa. 

 

En el Seiketsu se recomienda que cada departamento tenga un manual de las 

aplicaciones de las 5 ´s, en donde debe contener lo siguiente: 

 

• Evidencia de las condiciones anteriores 

• Distribución general de áreas mobiliarios y equipos 

• Descripción de cada área y mobiliario 

• Identificación de cada documento y artículo. 

 

La administración también tiene a su cargo la estandarización de los colores 

generales para la empresa como el color de las paredes, equipos, tuberías, 

herramientas, etc. 

 

Los beneficios que se tendrán diseñando un seiketsu para la empresa, pueden ser: 

 

• Se guarda el conocimiento producido durante años de trabajo 

• Se mantiene por escrito como mantener lo logrado 

• Sistemas autoexplicativos 

• Mejora la comunicación 



• Disminuir el tiempo de búsqueda 

• Facilita el mantenimiento 

• Asegurar la calidad del servicio o del producto. 

 

 

 
Elaborado por: Eduardo López, Diego Naranjo 
 

Tabla 2.6 Evaluación del Seiketsu 
 

2.3.5 Shitsuke 
 

Shitsuke mantiene a la autodisciplina como su principal aliado en donde el objetivo 

es convertir en hábito la utilización de todas las estrategias establecidas o 

estandarizadas para la limpieza en el lugar de trabajo, para atender y obedecer 

estrictamente las normas o reglas de juego ya establecidas. Es así que se debe 

estimular a que cada trabajador en su área, para que realice y cumpla en cada 

actividad lo preestablecido  y además que así tenga el hábito de hacer 

SEIKETSU
 

NOMBRE: ………………………... 
FECHA: ………………….…. 

HOJA DE INSPECCIÓN 

No.:000001 



ordenadamente todas sus actividades, en donde la autodisciplina se vuelva no solo 

un hábito sino una filosofía 

 

Recomendaciones de Shitsuke: 

• Las normas y los estándares establecidos deben ser respetados para que el 

ambiente y el lugar de trabajo sea impecable. 

 

• Dentro del funcionamiento de una organización siempre existirán normas 

establecidas las que cada persona debe realizar un control semanal para 

verificar su cumplimiento consiente. 

 

•  Y el más importante que es mejorar el respeto por el grupo sin dejar a un 

lado el respeto así mismo 

 

Los beneficios al aplicar la autodisciplina es que transforma drásticamente los 

hábitos dentro de un lugar de trabajo conjuntamente con los de una persona, que al 

mismo tiempo crea una cultura de cuidado, respeto y sensibilidad de los recurso, 

aquí la moral de los trabajadores se incrementa en el entorno de un trabajo. 

Entonces el trabajo se convertirá en un lugar atractivo a donde realmente los 

trabajadores quieran llegar, y lo que tendrá como resultado un cliente satisfecho, 

niveles de calidad óptimos. 

 

Los trabajadores deben practicar cada día la disciplina para así convertir en una 

filosofía de trabajo, el papel de los trabajadores debe ser: 

 

• Continuar aprendiendo mas sobre la implantación de las 5”s” 

• Asumir con entusiasmo la implantación de las 5”s” 

• Diseñar y respetar los estándares de conservación del lugar de trabajo 

• Realizar las auditorias periódicamente 

• Participar en forma activa sobre la formulación de planes de mejora continua 

 



En esta etapa final la gerencia debe establecer los estándares para que cada paso 

de las 5 ¨S¨, se cumplan a cabalidad, además que se deben asegurar que el gemba 

esté siguiendo los estándares, es decir deben existir indicadores en donde se 

plantee si el trabajo está bien realizado. 

 

 

 

2.3.6 Shikari 
 

El shikari hace mención a la constancia y firmeza que tiene una persona o grupo al 

realizar un trabajo, es decir, no desmayan a la rutina diaria que siguen para alcanzar 

el objetivo planteado. Es asi que la constancia en la voluntad de hacer las cosas 

bien y permanentemente sin cambiar su forma de pensar siguiendo normas y reglas 

para su desarrollo. 

 

Ser constante obliga tener en el ambiente de trabajo un estado de ánimo positivo, 

el que motive a desarrollar una actitud preponderante en todas las actividades 

difíciles de cumplir, lo que tendrá como resultado cambio y mejoramientos para la 

empresa en general, el no cumplimiento de esta afectara mucho en las personas y 

en trabajo sino que también en la productividad de la empresa, lo cual es perjudicial 

para todos y para el posicionamiento de la empresa. 

 

El éxito radica en saber planear y controlar diariamente el trabajo, de esta manera 

todos constantemente podrán realizar sus actividades gracias a la planeación diaria 

y correcta, la misma que si no se lo planifica y controla, tendrán vacios en sus 

actividades diarias los que desencadenan en el fracaso. 

El insistir en una y otra vez en algo, nos conduce a obtener resultados positivos 

parla persona y para la empresa, el insistir en algo que tengamos en la empresa, se 

convertirá en un arco iris creciente incontenible, en la actualidad se necesitan 

personas que no claudiquen en su hacer bien es decir eficiencia, y en su propósito 

es decir eficacia. 



 

En si el shikari enfoca a tener una perseverancia, de donde nace del convencimiento 

y entendimiento del fin a buscarse, útil y urgente para la persona y para la empresa. 

 

2.3.7 Shitsuko 
 
Esta palabra tiene mucho que ver con el compromiso que nos hemos planteado el 

cual debe cumplirse gracias a la lealtad que la tengamos para poderlo cumplir, este 

compromiso es una perseverancia o persistencia que nace del convencimiento para 

lograr nuestros fines, este compromiso es un entusiasmo que debemos poner 

nuestras vidas para cumplir nuestro objetivos. 

 

La gerencia está comprometida para mejorar el ambiente de trabajo, y toma de 

decisiones elementales en los siguientes aspectos: 

 

• Equipa con maquinaria para el bienestar de todos los empleados. 

• Crear espacios de participación para brindar condiciones adecuadas de 

trabajo. 

• Expresar una actitud abierta con todo los empleados para escuchar sus 

necesidades. 

• Reconocer el trabajo y dar la confianza a las innovaciones propuestas. 

• Estimular al personal jerárquicamente y económicamente para lograr los 

objetivos propuestos. 

 

Los niveles medios de la empresa serán los comprometidos en: 

• La aplicación del seguimiento de las tareas. 

• La capacitación. 

• La promoción. 

• La motivación. 

 

Los empleados estarán comprometidos a: 



• Entender las necesidades de los cambios de la empresa. 

• Contribuir, innovar, y participar en la mejora de todos los servicios y 

ambientes en el trabajo 

 
2.3.8 Seishoo 

 
Esta palabra significa coordinación, es decir que en el ambiente de trabajo se debe 

realizar los trabajos todos al mismo tiempo, con esto se une esfuerzos para poder 

lograr un objetivo propuesto o determinado por la empresa. 

Todas las personas tenemos metas por cumplir las que consumamos por un fin 

determinado,  dentro de una empresa para lograr un ambiente de trabajo agradable 

y trabajos cumplible, se requiere de armonía en el ritmo, en el tiempo y la unidad de 

propósito. 

 

Esta letra tiene la capacidad de integrar a todas las personas que conforman un 

lugar de trabajo para realizar un trabajo o actividad utilizando métodos ordenados; 

esta además tiene el objetivo de agrupar todos los esfuerzos posibles para alcanzar 

los objetivos planteados, es decir; hacer que toda la productividad y las actividades 

desde las más pequeñas se realicen de acuerdo a un sinnúmero de normas u 

objetivos por área para que de esta manera coordinar todas las actividades desde 

la gerencia. 

 

Esta debe ser la forma de ser de una empresa; para cada actividad tener un plan y 

coordinación para desarrollarlo, de esta manera se estará evitando bastantes 

errores, contratiempos y mas que todo sorpresas en cada actividad, esto se reflejara 

en los resultados que serán mejores cada persona que lo realiza y en general para 

la empresa. Los beneficios de la coordinación facilita la tarea, se reduce el esfuerzo 

de cada integrante para sumarlo con todos y alcanzar un objetivo. 

 

2.3.9 Seido 
 



Esta palabra tiene su significado que es la estandarización, es decir realizar una 

documentación de cada actividad para establecer los parámetros para sacar y 

promover su aplicación en toda la organización. Lo que pretende la estandarización 

es normalizar, regular o fijar descripciones sobre una actividad o cosa, mediante 

normas, reglamentos y procedimientos. 

En esta metodología hay que tomar en cuenta varias recomendaciones como por 

ejemplo: 

• Es importante que todo el personal de la empresa este enterado de estas 

metodologías y tengan a su disposición información al respecto. 

• Debe existir mucha comunicación sobre estos conceptos en la empresa, para 

que el interés se vuelva comunitario y se convierta en un impulso diario. 

• La participación de todos debe ser desde las primeras etapas para poder 

lograr el compromiso. 

 

Para el estudio que se realizará en la facultad se tomarán las cinco primeras “S” por 

considerarse que los cambios que se realizan son palpables. 

 

2.4   LA SEÑALIZACIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LOS   
         LUGARES DE TRABAJO 

 

La señalización tiene como objetivo proporcionar una indicación o una obligación 

relativa a la seguridad o la salud en el trabajo mediante una señal en forma de 

panel, un color, una señal luminosa o acústica, una comunicación verbal o una 

señal gestual, según proceda. 

 

Las señales de seguridad significan: 

 

• Señal de prohibición: Esta señal prohíbe un comportamiento susceptible 

de provocar un peligro.  
 



 
Figura 2.4 Señales de prohibiciones 

 
• Señal de advertencia o peligro: Esta señal advierte un riesgo o peligro.  

 

 
Figura 2.5 Señales de advertencia 

 
• Señal de obligación: Esta señal obliga a un comportamiento determinado. 

 



 
Figura 2.6 Señales de obligación 

 

• Señal de salvamento o de socorro: Esta señal proporciona indicaciones 

relativas a las salidas de socorro, a los primeros auxilios o a los dispositivos 

de salvamento.  

 

 
Figura 2.7  Señales de salvamento 

 

Las señales pueden estar indicadas en forma de panel con los siguientes aspectos: 

 

• Color de seguridad: un color al que se atribuye una significación determinada 

en relación con la seguridad y salud en el trabajo.  



 

• Símbolo o pictograma: una imagen que describe una situación u obliga a un 

comportamiento determinado. 

 

• Señal luminosa: una señal emitida por medio de un dispositivo formado por 

materiales transparentes o translúcidos, iluminados desde atrás o desde el 

interior, de tal manera que aparezca por sí misma como una superficie 

luminosa  

 

• Señal acústica: una señal sonora codificada, emitida y difundida por medio 

de un dispositivo apropiado, sin intervención de voz humana o sintética.  

 

• Comunicación verbal: un mensaje verbal predeterminado, en el que se utiliza 

voz humana o sintética.  

• Señal gestual: un movimiento o disposición de los brazos o de las manos en 

forma codificada para guiar a las personas que estén realizando maniobras 

que constituyan un riesgo o peligro para los trabajadores.  

 

2.4.1  Medidas de los pictogramas 

 

Las medidas de los pictogramas de seguridad industrial llevan una normalización 

de acuerdo al tipo de señal que se necesite en el área de trabajo. 

 

Para las señales de prohibición, advertencia y obligación se utilizan las siguientes 

medidas: 



 

Símbolo original: 

a =  30 cm 

 

Dimensiones Reales: 

Altura =  1.16 a 

Ancho =  0.83 a 

Adp =  7 a 

 

Adp = altura desde el piso 
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Figura 2.8 Dimensiones de pictograma de obligación 
 

Estas medidas anteriormente especificadas se las utiliza especialmente en áreas 

de trabajo cerradas, sean estos laboratorios, bodegas, cuartos de máquinas, etc. 

 

Si se utiliza los pictogramas en campos abiertos las medidas variaran de acuerdo a 

la altura total de las instalaciones y al campo visual que se tenga. 

 

A lo que respecta a las señales de salvamento en especial a las señales de dirección 

se utilizan las siguientes medidas: 



 

 Símbolo original: 

a =  30 cm 

 

Dimensiones Reales: 

Altura =  0.5 a 

Ancho =  1.5 a 

Adp =  7 a 

 

Adp = altura desde el piso 
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Figura 2.9 Dimensiones de pictograma de señal de salvamento 

 
 

 
 

CAPITULO III 
ANÁLISIS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA AUTOMOTRIZ DE 

LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR 
 

3.1 ANTECEDENTES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA 
AUTOMOTRIZ DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR 
 
La Facultad de Ingeniería en Mecánica Automotriz de la UIDE, nace gracias a la 

acertada fusión entre dos importantes establecimientos educativos, por una parte el 

Instituto Tecnoecuatoriano, y por otra la Universidad Internacional del Ecuador, el 



primero se encargaría de los conocimientos técnicos para impartir a los alumnos, 

mientras que la Universidad se encargaría de la parte administrativa y además se 

encargaría de impartir materias administrativas y ciencias básicas. 

 

En principio los alumnos de Ingeniería Automotriz recibían clases en sitios 

reducidos, con lo que el aprendizaje era limitado; las clases se las dividía en horas 

de práctica y teoría, recibiendo todo el aprendizaje en las instalaciones del 

Tecnoecuatoriano. Posteriormente, con la afluencia y la acogida de alumnos en esta 

nueva carrera, la Universidad decide construir una edificación, en donde los 

alumnos puedan recibir tanto clases teóricas como practicas en las mismas 

instalaciones. 

 

Para el año 2006, la facultad de Ingeniería Automotriz se traslada en su totalidad a 

las inmediaciones de la UIDE, con ello docentes y alumnos mejoran notablemente 

la calidad educativa. En principio las áreas de trabajo de los laboratorios y taller, 

poseían pocos equipos y herramientas de estudio, paulatinamente se fueron 

implementando según la necesidad. 

 

En el año 2008, la coordinación académica es encabezada por el Ing. Andrés 

Castillo, con ello se realizaron varios cambios tanto en lo académico como en la 

implementación de máquinas herramientas. Con ello los horarios de clases se 

cambiaron, el taller y los laboratorios se empezaron a llenar de equipos para las 

prácticas de los alumnos, la bodega de herramientas mejora en su equipamiento y 

las áreas de trabajo cuentan con mejores instrumentos. 

 

Actualmente la facultad de Ingeniería Automotriz cuenta con un dinamómetro de 

chasis, que realza el prestigio de la misma, por aquí han pasado vehículos de 

diferente torque y potencia, que combinado con la altura de Quito muestran valores 

reales que el fabricante especifica. 

 



El dinamómetro es una herramienta importantísima para el estudio de las graficas 

de potencia y torque. El interés no solo ha sido de los alumnos, sino de empresas 

de vehículos que llegan a probar sus nuevas unidades, como por ejemplo el 

Peugeot 3008. 

 

Lamentablemente la facultad y específicamente las áreas de trabajo sufren 

problemas muy graves; la desorganización, la higiene, y seguridad Industrial, son 

dificultades que los docentes y estudiantes tienen que sortear a diario. 

Entre los equipos y herramientas obsoletos se encuentran motores incompletos, 

cajas de cambios inservibles, herramientas dañadas, equipos de precisión 

descalibrados, escasos suministros, y logística inadecuada. 

 

 
Figura 3.1 Motor incompleto 

 

Con lo que respecta a la higiene, también tiene inconvenientes con los desechos y 

la limpieza del taller, no solo en las áreas de trabajo sino en los baños que utilizan 

los estudiantes. No existe un plan de higiene en el que concientice a los estudiantes 

y docentes para contribuir al aseo de cada herramienta o área de trabajo que se 

utilice. 

 

La seguridad industrial también es descuidada en la facultad de Ingeniería Mecánica 

Automotriz, puesto que en general los estudiantes no respetan el uso de accesorios 



que previenen accidentes, o realizan actividades contraproducentes para la 

integridad del alumnado, con ello los estudiantes están propensos a tener 

accidentes industriales. 

 

Es decir la higiene y al seguridad Industrial a simples rasgos son problemas que 

necesitan una urgente intervención por parte no solo de las autoridades sino de todo 

el conjunto de alumnos. 

 
 

Figura 3.2 Estudiantes sin protección 
 

Estos problemas hacen que los estudiantes tengan menos espacio para prácticas y 

aprendizajes incompletos, en donde la pericia y la experiencia de los profesores no 

son aprovechadas. 

 



 
 

Figura 3.3  Áreas de Trabajo 
 
3.2 ESTRUCTURA  ORGANIZACIONAL DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 
AUTOMOTRIZ DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR 
La organización de la facultad es de la siguiente manera: 

 

• Decano 

• Coordinador Académico 

• Administrador 

• Secretarios 

• Docentes 

• Personal de Limpieza 

• Personal de Bodega 



3.2.1 Organigrama Estructural 

 
 

Figura 3.4 Organigrama Estructural de la Facultad de Ingeniería Mecánica 
Automotriz 

DECANATO

COORDINACIÓN 
ACADEMICA

DOCENTES

ADMINISTRACIÓN

PERSONAL DE 
LIMPIEZA

PERSONAL DE 
BODEGA

SECRETARÍA



3.2.2 Organigrama Funcional  

 

DECANATO
- Administrar los recursos 

humanos, materiales y 
financieros de la facultad.
- Autorizar, establecer las 
normas, las politicas y los 

procedimientos de la facultad.

COORDINACION ACADÉMICA
- Organizar los planes de trabajo de los 

docentes.
- Planificar los horarios de estudio.

- Designar las catedras  a cada docente. 
- Controlar la disciplina de los 

estudiantes.

DOCENTES
- Impartir el conocimiento a los 

estudiantes.
- Planificar las horas de practicas 

de los estudiantes.

ADMINISTRADOR
- Proveer  de recursos materiales 

para la facultad.
- Planificar la limpieza de la facultad.  
- Controlar el manejo de los recursos 

de la facultad.

PERSONAL DE LIMPIEZA
- Ejecutar la limpieza de la 

facultad.

PERSONAL DE BODEGA
- Controlar el inventario de la 

bodega.
- Facilitar las herramientas a los 

estudiantes y los docentes. 

SECRETARÍA
- Facilitar las gestiones de los 

estudiantes.
- Gestionar todas las 

necesidades del coordinador 
academico, administrador, de 

los docentes y alumnado. 



Figura 3.5 Organigrama Funcional de la Facultad de Ingeniería Mecánica 
Automotriz 

3.2.3 Organigrama de Posicionamiento 

 

DECANATO 1
DECANO 1

COORDINACION ACADEMICA  1
COORDINADOR ACADEMICO 1

DOCENTES 28

ADMINISTRACION  1
ADMINISTRADOR 1

PERSONAL DE LIMPIEZA  3

PERSONAL DE BODEGA  1

SECRETARÍA  2
SECRETARIO MATUTINO  1
SECRETARIO NOCTURNO 1



Figura 3.6 Organigrama de Posicionamiento de la Facultad de Ingeniería 
Mecánica Automotriz 

 
3.3 ÁREAS DE TRABAJO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA 
AUTOMOTRIZ DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR 
 
3.3.1 Laboratorio de Electricidad y Electrónica 
 

 
 

Figura 3.7  Exteriores del Laboratorio de Electricidad y Electrónica 
 

El laboratorio de electricidad y electrónica de la facultad de Ingeniería Mecánica 

Automotriz de la UIDE, tiene varios requerimientos para que los estudiantes puedan 

realizar sus prácticas en estas materias. 

PARÁMETROS SITUACIÓN ACTUAL 
 SI NO 

DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO  X 
PICTOGRAMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL  X 
CUBÍCULOS DE TRABAJO INDIVIDUALES  X 
INFORMACIÓN DE NORMAS DE SEGURIDAD  X 
CONTROL DE LIMPIEZA  X 
MATERIALES PARA APRENDIZAJE  X  
ASEO EN EL LABORATORIO  X 



 
Tabla 3.1  Parámetros de análisis del Laboratorio de Electricidad y 

Electrónica 
La situación actual de este laboratorio arroja, que la repartición de espacios, no está 

definida con lo que los proyectos realizados por los estudiantes se encuentran 

acumulados, con ello las prácticas se dificultan por el corto espacio, y objetos 

innecesarios. 

 

Los letreros de identificación son muy pequeños, y no son visibles del sector en 

donde se encuentra ubicado el laboratorio; es así que las personas que ingresan a 

la facultad no pueden diferenciar cada uno de los laboratorios. 

 

A lo que se refiere a la implementación del laboratorio, no tienen habitáculos 

individuales para que realicen las prácticas los estudiantes, las cajas de salida de 

voltaje están hechas empíricamente, además no tienen fuente de alimentación de 

voltaje, las diferentes salidas de voltaje no poseen nomenclatura para explicar al 

estudiante con que voltios va a trabajar, las instalaciones eléctricas no brindan 

seguridad  para los estudiantes puesto que son realizadas de manera artesanal sin 

ningún estándar de seguridad Industrial. 

 

REPISAS CON NOMENCLATURA  X 
OBJETOS CON CODIFICACIÓN  X 
IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA  X 



 
 

Figura 3.8  Fuente de tensión empírica 
 

Dentro de este laboratorio también pudimos encontrar que las normas de seguridad 

no existen, con ello los estudiantes no están informados de ninguna prevención que 

se deba cumplir antes, durante y después de cada práctica.  

 

No existe nomenclatura de seguridad Industrial en ninguna parte del laboratorio que 

prevenga algún accidente en el desarrollo de una práctica.  

 

Los proyectos realizados por los estudiantes, se encuentran en este laboratorio sin 

ser utilizados frecuentemente, convirtiéndose en innecesarios que ocupan gran 

espacio, con esto el laboratorio se está transformando en un sitio que solo almacena 

trabajos de los estudiantes, más no un sitio en donde se puedan realizar los mismos. 



 
 

Figura 3.9 Paredes sin nomenclatura industrial 
 

Las repisas que se tienen en la parte inferior de las mesas de trabajo, no cuentan 

con materiales necesarios para las prácticas de electricidad o de electrónica, no 

existen herramientas especializadas para estas materias, más bien son utilizadas 

para el almacenaje de objetos inservibles que son de otras materias, en donde las 

repisas podrían ser utilizadas por las herramientas que faciliten las practicas de 

electricidad. 

 

Otro tema preocupante de este laboratorio es el poco aseo que se puede encontrar 

en los habitáculos, lamentablemente el personal de aseo no lleva un control diario 

de limpieza. Dentro de estas repisas se pueden encontrar repuestos, partes 

mecánicas, partes eléctricas y demás objetos que ocupan un espacio importante 

tomando en cuenta el pequeño espacio que hay en este laboratorio, al momento de 

revisar estos espacios encontramos gran cantidad de motores de arranque sin una 

especificación de los que funcionan y de los que se pueden desarmar para conocer 

las partes del mismo. 

 



 
 

Figura 3.10  Repisas Inferiores 
 

La poca implementación tecnológica que se tiene en  el laboratorio es muy visible, 

pues las 12 fuentes de alimentación que se tiene en el laboratorio son de fabricación 

artesanal, estas fuentes de alimentación son obsoletas para el uso de los 

estudiantes. Con ello los estudiantes no pueden aprovechar de estas herramientas 

con lo que conlleva prácticas incompletas o costosas puesto que el alumnado junto 

con el profesor, terminaran costeando los trabajos o proyectos. 

 

 
Figura 3.11  Fuente de tensión 

 
 
3.3.2  Laboratorio de Motores y Mecanismos 



 

 
 

Figura 3.132 Exteriores Laboratorio de Motores y Mecanismos 
 

El segundo laboratorio a analizar es el laboratorio de motores y mecanismos, este 

espacio está destinado para que cada estudiante pueda realizar las prácticas e 

identificar las partes y ubicaciones de los diferentes componentes de un motor o de 

un mecanismo.  

 

PARÁMETROS SITUACIÓN ACTUAL 

SI NO 

MATERIALES PARA APRENDIZAJE  X   

PICTOGRAMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL   X 

DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO   X 

OBJETOS CON CODIFICACIÓN   X 

ORDEN DENTRO DEL LABORATORIO   X 

CUBICULOS DE TRABAJO   X 

ASEO EN EL LABORATORIO   X 

CONTROL DE LIMPIEZA   X 

INFORMACIÓN DE NORMAS DE SEGURIDAD   X 

IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA X   
 



Tabla 3.2  Parámetros de análisis del laboratorio de motores y mecanismos 
 

El laboratorio se ha venido convirtiendo en una bodega que alberga diferentes 

proyectos, motores, cajas de cambios, y un sinnúmero de mecanismos incompletos, 

este problema conlleva que los objetos sean mal ubicados lo que ha provocado una 

mal utilización del espacio. 

  

Todos los motores que contiene el laboratorio, no poseen inventario, con lo que son 

vulnerables para que en cada práctica desaparezcan piezas y se convierta en un 

aparato inservible. Los objetos que se utilizan para realizar las prácticas, se 

encuentran incompletos, ocasionando inconformidad en los estudiantes al momento 

de aprender y reconocer las piezas de un motor o de un mecanismo. 

 

 
 

Figura 3.13  Desorden en el laboratorio 
 

 Además de ello otro problema que tiene este laboratorio es la falta de organización 

según su aplicación de estudio, se puede encontrar motores, compartiendo el 

mismo espacio con cajas de cambios, u otros mecanismos. 

 



Este desorden ocasiona pérdidas de tiempo en las prácticas de los estudiantes y en 

el aprendizaje de los mismos. La desorganización hace también que el laboratorio 

sea intransitable, atentando contras la seguridad del estudiante. 

 

Otro aspecto negativo que tiene este laboratorio es la carencia de control de 

limpieza, pues las partes, los pisos, mesas de trabajo y repisas, se encuentran 

desaseados contribuyendo a que los proyectos realizados se empiecen a deteriorar 

con rapidez, además, la limpieza de los pisos no son una prioridad, encontrando en 

ellos restos de fluidos que pueden ocasionar accidentes inesperados. 

 
 

Figura 3.14  Suciedad en el laboratorio 
 

Además de ello las repisas inferiores están llenas de objetos que no se los utiliza, 

ocasionando acumulación de piezas inservibles para este laboratorio. Con esto la 

distribución de las piezas e instrumentos de práctica tienen un serio problema de 

organización 



 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 3.15  Mala distribución dentro del laboratorio 
A lo que se refiere a la seguridad del laboratorio es notoria la falta de letreros de 

seguridad industrial, y falta de información sobre la utilización de las herramientas. 

 

Además no existe control de inventario es decir no se sabe con precisión que se 

tiene, ni el estado en el que se encuentran los motores o pieza mecánicas que se 

utilizan para realizar las practicas. 

 

 
 

Figura 3.16  Partes mecánicas en desorden 
 



Aparte de lo mencionado,  un punto en el que hay que tomar muy en cuenta en este 

laboratorio, es la falta de concientización sobre los desechos tóxicos y sobre la 

contaminación del ambiente puesto que los motores o piezas desarmadas 

contienen fluidos que contribuyen a la contaminación del ambiente; además de la 

utilización desmesurada de lienzos que crea suciedad, y contribuye al aumento de 

desechos tóxicos dentro del laboratorio. 

 

Hay que mencionar que dentro de este laboratorio, los motores no tienen un 

programa de mantenimiento para el buen estado de los mismos. 

 

Otro aspecto importante es la poca precaución que se tiene con los objetos, puesto 

que la mayoría se los puede encontrar incompletos y además sufren la oxidación 

prematura ocasionando rupturas en sus partes. 

 

 

    

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.17  Partes mecánicas en la intemperie  

 
3.3.3  Laboratorio de Mecánica Industrial 
 

El laboratorio Industrial, es el tercer laboratorio con el que cuenta la facultad, al igual 

que los anteriores, se realiza el reconocimiento del lugar en donde se pueden 



encontrar varios desperfectos, principalmente en la parte de organización, higiene 

y seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.18  Exteriores del Laboratorio Mecánica Industrial 
 

 

PARÁMETROS SITUACIÓN ACTUAL 
SI NO 

MANUAL DE MÁQUINAS HERRAMIENTAS   X 
PICTOGRAMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL   X 
DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO   X 
IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA   X 
ORDEN DENTRO DEL LABORATORIO   X 
CONTROL DE LIMPIEZA   X 
ASEO EN EL LABORATORIO   X 
DISTRIBUCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PRÁCTICA   X 
INFORMACIÓN DE NORMAS DE SEGURIDAD   X 

CUBICULOS DE TRABAJO    X 
 

Tabla 3.3 Parámetros de análisis del Laboratorio de Mecánica Industrial 
 

Los proyectos que se encuentran dentro de este laboratorio, no corresponden a esta 

materia, pues aquí se encuentran motores, ejes, proyectos de neumática, etc. Con 



ello lamentablemente el laboratorio se transforma en una bodega para guardar 

objetos innecesarios. 

 

 
 

Figura 3.19  Laboratorio de Mecánica Industrial en desorden 

 

En este laboratorio la máquina herramienta más importante es el torno, el cual sirve 

para realizar prácticas industriales; revisando detenidamente encontramos que éste 

no tiene un manual para guiar al usuario, con lo que puede ser un atentado al 

momento de utilizarlo. En los alrededores del torno no se encuentran avisos o 

nomenclaturas de seguridad industrial que prevengan y protejan a las personas de 

su uso. 

 



 
 

 Figura 3.20  Torno 

La ubicación de esta máquina herramienta no es la correcta puesto que no se puede 

maniobrar con facilidad y además no se cuenta con espacio suficiente para que el 

torno realice su trabajo con todos sus mecanismos. 

 

Este laboratorio carece de equipos industriales, ya que la única máquina 

herramienta que sirve es el torno, pero este también tiene un gran problema, el cual 

es que su utilización es muy limitada ya que las partes se encuentran deterioradas 

y muy desgastadas con lo que su utilización es nula en la facultad. 

 

Como laboratorio en si es muy limitado de espacio, los proyectos que se encuentran 

aquí, no permiten un tránsito adecuado para las personas, además que con estos 

objetos la utilización del torno se vuelve difícil. 

 

A lo que se refiere a la higiene, este lugar no cuenta con un control de limpieza o 

con una planificación de la misma puesto que en todo el laboratorio se puede 

encontrar escombros o partes de cosas inservibles, con lo que se convierten en 

innecesarios que ocupan espacio 



 
 

Figura 3.21  El desaseo en el laboratorio 

 

A diferencia de los anteriores laboratorios, éste cuenta con instalaciones eléctricas 

muy peligrosas especialmente en la superior en donde se puede observar como los 

cables de tensión eléctrica se encuentran colgados, pudiendo ocasionar serios 

percances cerca de piezas móviles. El laboratorio Industrial, en sus instalaciones 

posee escasos rótulos de seguridad industrial, teniendo en cuenta que son piezas 

en movimiento, las paredes no cuentan con suficiente información para que las 

personas puedan observar y utilizar sus equipos de protección. 

 

3.3.4  Bodega de Herramientas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 3.22 Bodega de Herramientas 
 

Este espacio es uno de los más conflictivos, aquí trabaja una persona de planta con 

lo que se debe tener mayor cuidado con los aspectos de seguridad e higiene 

industrial. 

 

PARÁMETROS SITUACIÓN ACTUAL 
SI NO 

DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO   X 
DIVISIÓN POR ÁREAS   X 
NOMENCLATURAS DE IDENTIFICACIÓN   X 
IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA X   
ORDEN DENTRO DE LA BODEGA   X 
CONTROL DE LIMPIEZA   X 
ASEO EN LA BODEGA   X 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDUSTRIAL PARA EL 
PERSONAL   X 
PICTOGRAMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL   X 
CONTROL DE INVENTARIO   X 

 

Tabla 3.4 Parámetros de análisis de la Bodega de Herramientas 
 

Dentro del laboratorio existe implementación tecnológica con el cual se desarrollan 

las prácticas, el problema radica en la mala utilización de los espacios que deberían 

tener cada herramienta o kits de herramientas. 

 

Además hay que tomar en cuenta que en este espacio está ocurriendo la misma 

situación que en los otros laboratorios; como es la falta de identificación del área en 

donde se encuentra la bodega de herramientas, no existen divisiones para cada tipo 

de herramienta, con lo que dificulta la fácil identificación haciendo que el tiempo de 

entrega de las herramientas por parte del señor bodeguero hacia los estudiantes y 

profesores sea un tiempo desperdiciado.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 3.23  Herramientas en desorden 

 

Dentro de este espacio no existe una buena distribución de las máquinas 

electrónicas como el analizador de gases, escáner, milímetros digitales y demás los 

cuales están sin protección y además sin una debida seguridad sabiendo que tienen 

un alto costo comercial. 

 

Como es notorio dentro de la bodega de herramientas existen líquidos que son 

utilizados para trabajos, tal es el caso de los removedores, gasolina, diesel, y 

algunos más, que sin ser ubicados en lugares específicos sin el debido membrete 

de identificación tienen un porcentaje alto para causar accidentes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.24  Mesa para entrega de herramientas 

 

En esta bodega no existen tableros para ubicar a las herramientas que se utilicen 

frecuentemente, no poseen nombres, ni identificación alguna para localizarlas 

rápidamente, carecen de un color definido para cada tipo de herramienta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.25  Desorden en la bodega  
 

Otro aspecto negativo de esta área, es la incorrecta ubicación de los armarios donde 

se colocan las partes en despiece, esto dificulta al estudiante el paso a recoger la 

herramienta, y además tiene una mala imagen que proyecta hacia los exteriores. 



 

 
   

    

 

 

   

 

 

 
Figura 3.26  Armario 

 

La suciedad donde trabaja el bodeguero es muy preocupante puesto que el personal 

de limpieza no cubre esta área, pudiendo ocasionar un accidente en el que no solo 

esté inmerso el bodeguero sino otras personas más.   

 

El señor bodeguero no cuenta con los debidos equipos de seguridad industrial, pues 

con ello el trabajo se hace más riesgoso pudiendo sufrir graves lesiones o 

enfermedades industriales 

 

 
Figura 3.27  Personal de bodega sin protección 

 



Además cabe resaltar que dentro de esta bodega no se encuentra ningún tipo de 

norma de seguridad industrial, en el que mencione cual es el tipo de vestimenta y 

equipos que se debe llevar para trabajar dentro de la bodega de herramientas. 

 

 
Figura 3.28 Bodega 

También hay que mencionar que el diseño del ingreso a la bodega de herramientas 

está mal estructurado, porque no debe tener portón grande sino que debe ser 

cerrada y evitar el fácil hurto de materiales valiosos que son de propiedad de la 

facultad de Ingeniería Mecánica Automotriz.            

 

 
Figura 3.29 Puertas de la bodega 

 



Un punto importante dentro de esta área, es que el encargado no tiene un control 

de inventario o registro de las cosas que son entregas a los estudiantes en las 

prácticas, con esto las herramientas y demás equipos están propensos a que se 

pierdan o se rompan sin haber un responsable de los daños.  

 

 3.3.5  Mecánica de patio 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.30  Taller de la facultad 
Las áreas de trabajo de mecánica de patio de la facultad, son las que más problema 

tiene en cuestión de organización, higiene y seguridad industrial. 

Dentro de la mecánica de patio se encuentran varias herramientas que son 

utilizadas a diario en la facultad, pues aquí se realizan las verdaderas prácticas ya 

sea con motores, vehículos, cajas de cambios, y demás mecanismos. 

 

En esta área de la facultad se encuentran: 

 

• Proyectos de vehículos diseñado por los estudiantes 

• Cabina de Pintura realizada por los estudiantes 

• Cama de enderezada realizada por los estudiantes 

• Elevadores de vehículos 

• Fosas  

• Mesas de trabajo 



• Pizarrones 

• Esmeril 

 

PARÁMETROS SITUACIÓN ACTUAL 
SI NO 

DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO   X 
DIVISIÓN POR ÁREAS   X 
SEÑALIZACIÓN EN EL PISO   X 
IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA X   
ORDEN DENTRO DEL TALLER   X 
CONTROL DE LIMPIEZA   X 
ASEO DENTRO DEL TALLER   X 
PICTOGRAMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL   X 
CONTROL DEL TIEMPO DE TRABAJO   X 
INFORMACIÓN DE NORMAS DE SEGURIDAD   X 

 

Tabla 3.5 Parámetros de análisis de la Mecánica de Patio 
 

El área de mecánica de patio posee varias imperfecciones a lo que se refiere a la 

organización; los objetos se encuentran sitiados en lugares poco prudentes para el 

tránsito de las personas y para la protección de las mismas. 

Las fosas se encuentran en lugares de difícil acceso para los vehículos además de 

no tener una altura adecuada, se han convertido en un botadero de desperdicios y 

una acumulación de piezas inservibles. 

 

En la parte trasera de la parte del taller, se encuentra la cabina de pintura, la cual 

se ha convertido en el mayor problema por su tamaño y su ubicación, pues 

lamentablemente el proyecto, ocupa gran espacio del taller ocasionando menor 

espacio para el trabajo, de a poco se ha ido convirtiendo en un innecesario puesto  

que no se lo utiliza con frecuencia dentro de la facultad. 

 



En la parte de atrás de la cabina se encuentran objetos acumulados con lo que al 

igual de la fosas se ha convertido en un botadero de desperdicios y de objetos 

innecesarios. 

A lo que se refiere a las mesas de trabajo son mesas deterioradas que no cuentan 

con seguridad para los docentes ni el alumnado. 

 

El lugar en donde se ubica la esmeriladora es muy peligroso para la seguridad y la 

integridad de las personas puesto que se encuentran muy cerca de los tanques de 

gas de la suelda autógena. Los estudiantes incómodos deben darse los modos 

necesarios para poder trabajar y presentar sus proyectos, pues con la mala 

distribución de este espacio, ésta área es una de las más peligrosas.  

 

 
Figura 3.31  Carencia de seguridad industrial 

 

Las áreas para la mecánica de patio son las más amplias de la facultad puesto que 

aquí se ingresan los diferentes vehículos para realizar las prácticas, estas áreas 

cuentan con dos elevadores y uno en construcción para facilitar el trabajo de los 

estudiantes, lamentablemente aquí también existe desorganización desde la 

utilización del elevador hasta la limpieza que existe luego de cada práctica. 

 



Los controles de limpieza en esta área no existen, pues los desechos de cada 

vehículo no son reciclados o tratados de una manera organizada con lo que 

ocasiona serios problemas a la facultad. 

 
Figura 3.32  Desechos Tóxicos 

 

A lo que se refiere a la implementación en las áreas de trabajo, lo más reciente con 

lo que cuenta la facultad es un dinamómetro de chasis, en donde se pueden probar 

los diferentes automotores, comparando con los datos del fabricante el torque y la 

potencia. 

 

Este banco de pruebas no cuenta con la suficiente seguridad para los vehículos y 

por ende para los conductores ya que el arnés y los soportes no son 

específicamente para ese trabajo. 

 

Además de esto, el dinamómetro no cuenta con un plan de mantenimiento, en 

donde se revise los rodillos, las bandas, o los soportes. 

En estas áreas de trabajo al momento de ingresar en ellas, se puede notar la falta 

de señalética de seguridad Industrial, pues no cuentan con avisos importantes para 

el trabajo en cada sección. 

 



 
 

Figura 3.33 Dinamómetro 
 

Las conexiones eléctricas de esta parte de la facultad son muy peligrosas para los 

estudiantes ya que además de no existir letreros que prevengan, no cuentan con 

protecciones para los cajetines de salida de corriente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.34  Conexiones eléctricas deterioradas 

 

El piso de esta área no cuenta con señalética, que informen a las personas por 

donde caminar hacia las diferentes secciones de trabajo, además de que las flechas 

direccionales no informan la entrada hacia las bahías de trabajo y la salida del taller. 

 



Las bahías de trabajo en donde el estudiante realiza su práctica, no cuenta con un 

control o una limpieza adecuada, puesto que las personas que ingresan los 

vehículos, no realizan la respectiva higiene de sus puestos de trabajo. 

Con esto al momento de retirar los vehículos toda esta área quede desorganizada 

y desaseada, provocando un aspecto negativo a la vista de las personas. 

 

Además cuando existe gran cantidad de vehículos dentro del taller no existe un 

control en la ubicación para cada uno de los estudiantes, pues existen estudiantes 

que sin tener una materia que corresponda, colocan sus vehículos en los 

elevadores, creando malestar en las demás personas que en verdad necesitan. 

 

 
 

Figura 3.35 Bahías de trabajo 
 
 

CAPITULO IV 
ESTUDIO DE LAS 5`S DEL KAIZEN PARA LOS LABORATORIOS Y ÁREAS DE 
TRABAJO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECANICA AUTOMOTRIZ DE 
LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR 
 



4.1 LAS 4´S DEL KAIZEN PARA EL LABORATORIO DE ELECTRICIDAD Y 
ELECTRONICA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECANICA 
AUTOMOTRIZ DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR 

 
4.1.1 Seiri para el laboratorio de Electricidad y Electrónica de la facultad de 
          Ingeniería Mecánica Automotriz 
 
4.1.1.1  Parámetros para el estudio del inventario del laboratorio de  
             Electricidad y Electrónica 
 

Gracias al reconocimiento del laboratorio de electricidad y electrónica que se realiza 

en el capítulo III, se procede a estudiar los aspectos que brindan problemas en el 

mismo. 

 

La identificación de los objetos que contiene este laboratorio es algo primordial para 

poder realizar el análisis. 

 

Para el análisis de los objetos del laboratorio de electricidad y electrónica, se toma 

en cuenta los siguientes parámetros: 

 

• Los objetos que sean considerados como proyectos de los estudiantes o 

maquetas, deberán contener las piezas con toda la nomenclatura de 

identificación, además de contener en su totalidad a sus partes, otro factor 

importante es que funcione y sirva como apoyo didáctico. Sí cumple con lo 

antes mencionado, se coloca en el inventario en el espacio de estado 

“bueno”; sí no cumple se coloca en el espacio de estado “malo”. 

 

• Las fuentes eléctricas que se encuentran dentro del laboratorio de 

electricidad y electrónica, deberán contener un multímetro en cada una de 

las cajas, además de tener salidas de tensión de diferente voltaje (9, 12, y 24 

voltios), deberán funcionar en su totalidad. Sí cumple con lo antes 



mencionado, se coloca en el inventario en el espacio de estado “bueno”; sí 

no cumple se coloca en el espacio de estado “malo” 

 

• Los objetos que sean considerados como ayuda didáctica para las materias 

de electricidad y electrónica, deberán poseer todas sus partes completas e 

intactas, las partes que necesiten de rotación o movimiento deberán 

funcionar en su totalidad. Sí cumple con lo antes mencionado, se coloca en 

el inventario en el espacio de estado “bueno”; sí no cumple se coloca en el 

espacio de estado “malo” 

 

• Los objetos que no sean herramientas, maquetas, materiales didácticos, que 

se encuentren dentro del laboratorio, se observará y se emitirá un criterio 

basado  en el estado y funcionamiento de  sus mecanismos. Sí cumple con 

lo antes mencionado, se coloca en el inventario en el espacio de estado 

“bueno”; sí no cumple se coloca en el espacio de estado “malo” 

 

El inventario realizado se lo puede observar en el anexo 3, en donde se ubican todos 

los objetos que se encuentran en la actualidad en el laboratorio de electricidad y 

electrónica. 

  

4.1.1.2  Separación de los innecesarios 
 

La separación de los necesarios se lo realiza gracias a una herramienta llamada 

etiqueta roja en donde en este caso nos ayuda a organizar los objetos que se 

encuentran dentro del laboratorio. 

 

 

 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0001 

Nombre del objeto: 15 Fuentes eléctricas. 



 

Localización: Mesas de trabajo del laboratorio de 

electricidad y electrónica. 

Causas de su permanencia: Cajas realizadas para las prácticas de 

los alumnos 

Razón de ser innecesario: Fueron realizadas artesanalmente con 

madera, en la actualidad no son 

utilizadas por los estudiantes de 

electricidad 

Plan de acción: Recolectar y desarmar las 15 fuentes 

eléctricas, se puede reciclar la 

madera, y el cableado eléctrico 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0002 

Nombre del objeto: 

 

Maqueta de simulación del semáforo 

Localización: Mesas de trabajo del laboratorio de 

electricidad y electrónica. 

Causas de su permanencia: Proyecto realizado por los 

estudiantes, al momento de presentar 

dejan en el laboratorio 

Razón de ser innecesario: Es un proyecto que no se usa por los 

demás estudiantes, ocupa espacio en 

el laboratorio 

Plan de acción: Transferir esta maqueta a una bodega 

en donde se pueda colocar los 

proyectos de los estudiantes. 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0003 

Nombre del objeto: 

 

Convertidor de par de una caja 

automática 



Localización: Mesas de trabajo del laboratorio de 

electricidad y electrónica. 

Causas de su permanencia: Equivocación por parte de los 

estudiantes al colocar este objeto en 

el laboratorio 

Razón de ser innecesario: No pertenece a las materias de 

electricidad ni electrónica 

Plan de acción: Transferir este objeto al laboratorio de 

motores y mecanismos para que 

pueda ser ubicado en donde lo 

corresponde 

 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0004 

Nombre del objeto: 

 

Maqueta de una alarma comandada 

por voz 

Localización: Áreas de trabajo del laboratorio de 

electricidad y electrónica. 

Causas de su permanencia: Proyecto realizado por los 

estudiantes, dejan el mismo para la 

universidad 

Razón de ser innecesario: Es un proyecto que no se usa por los 

demás estudiantes, ocupa espacio en 

el laboratorio 

Plan de acción: Transferir esta maqueta a una bodega 

en donde se pueda colocar los 

proyectos de los estudiantes. 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0005 

Nombre del objeto: 

 

Maqueta de los implementos 

eléctricos y electrónicos de un auto 



Localización: Áreas de trabajo del laboratorio de 

electricidad y electrónica. 

Causas de su permanencia: Proyecto realizado por los 

estudiantes, al momento de presentar 

dejan en el laboratorio 

Razón de ser innecesario: Es un proyecto que no se usa por los 

demás estudiantes, ocupa espacio en 

el laboratorio 

Plan de acción: Desarmar a la maqueta y reciclar los 

objetos que sirvan para que los 

estudiantes los puedan utilizar como 

reconocimiento de partes 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0006 

Nombre del objeto: 

 

Maqueta de una dirección electro 

asistida 

Localización: Áreas de trabajo del laboratorio de 

electricidad y electrónica. 

Causas de su permanencia: Proyecto realizado por los 

estudiantes, al momento de presentar 

dejan en el laboratorio 

Razón de ser innecesario: Es un proyecto que no se usa por los 

demás estudiantes, ocupa espacio en 

el laboratorio 

Plan de acción: Transferir esta maqueta a una bodega 

en donde se pueda colocar los 

proyectos de los estudiantes 

 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0007 

Nombre del objeto: Banco de pruebas electro neumático 



 

Localización: Áreas de trabajo del laboratorio de 

electricidad y electrónica. 

Causas de su permanencia: Proyecto realizado por los 

estudiantes, al momento de presentar 

dejan en el laboratorio 

Razón de ser innecesario: Pertenece a las materias de 

neumática 

Plan de acción: Transferir esta maqueta al sitio donde 

se van a realizar las prácticas para las 

materias de neumática 

  

ETIQUETA ROJA ERNº 0008 

Nombre del objeto: 

 

Maquetas demostrativas del 

funcionamiento de las luces del 

vehículo 

Localización: Primera repisa derecha 

 

Causas de su permanencia: Proyectos realizados por los 

estudiantes, al momento de presentar 

dejan en el laboratorio 

Razón de ser innecesario: 

 

Todas las maquetas se encuentran 

deterioradas, no están funcionando 

Plan de acción: 

 

Colocar en los desperdicios del taller  

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0009 

Nombre del objeto: 

 

Maqueta demostrativa de los circuitos 

en serie y paralelo 

Localización: Segunda repisa derecha 

 



Causas de su permanencia: Proyecto realizado por los 

estudiantes, al momento de presentar 

dejan en el laboratorio 

Razón de ser innecesario: 

 

La maqueta se encuentra deteriorada, 

no cumple con su función 

Plan de acción: 

 

Colocar en los desperdicios del taller  

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0010 

Nombre del objeto: 

 

Distribuidor marca Delco – Remy  

Localización: Segunda repisa derecha 

 

Causas de su permanencia: Objeto obsoleto, dejado por los 

estudiantes luego de las prácticas 

Razón de ser innecesario: 

 

Este objeto está totalmente 

deteriorado y ocupa espacio en las 

repisas 

Plan de acción: 

 

Colocar en los desperdicios del taller  

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0011 

Nombre del objeto: 

 

Distribuidor marca Bosch  

Localización: Segunda repisa derecha 

 

Causas de su permanencia: Objeto que sirve para la identificación 

de partes 

Razón de ser innecesario: 

 

Este objeto está totalmente 

deteriorado y ocupa espacio en las 

repisas 



Plan de acción: 

 

Colocar en los desperdicios del taller  

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0012 

Nombre del objeto: 

 

Maqueta del funcionamiento del 

sistema de encendido 

Localización: Segunda repisa derecha 

 

Causas de su permanencia: Proyecto realizado por los 

estudiantes, al momento de presentar 

dejan en el laboratorio 

Razón de ser innecesario: 

 

Esta maqueta está totalmente 

deteriorada y ocupa espacio en las 

repisas 

Plan de acción: 

 

Colocar en los desperdicios del taller  

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0013 

Nombre del objeto: 

 

Engranes de una caja de cambios 

automática 

Localización: Segunda repisa derecha 

 

Causas de su permanencia: Equivocación al colocarlo en este 

laboratorio 

Razón de ser innecesario: 

 

No pertenece a esta materia y ocupa 

espacio en el laboratorio 

Plan de acción: 

 

Transferir este objeto al laboratorio de 

motores y mecanismos 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0014 



Nombre del objeto: 

 

Maquetas de circuitos eléctricos 

Localización: Segunda repisa derecha 

 

Causas de su permanencia: Proyecto realizado por los 

estudiantes, al momento de presentar 

dejan en el laboratorio 

Razón de ser innecesario: 

 

Todas las maquetas se encuentran 

deterioradas, no están funcionando 

Plan de acción: 

 

Colocar en los desperdicios del taller 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0015 

Nombre del objeto: 

 

Maqueta del sistema de encendido 

Localización: Segunda repisa izquierda 

 

Causas de su permanencia: Proyecto realizado por los 

estudiantes, al momento de presentar 

dejan en el laboratorio 

Razón de ser innecesario: 

 

La maqueta se encuentra deteriorada 

y no cumple su función  

Plan de acción: 

 

Colocar en los desperdicios del taller 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0016 

Nombre del objeto: 

 

Maqueta del funcionamiento de los 

sensores 

Localización: Segunda repisa izquierda 

 



Causas de su permanencia: Proyecto realizado por los 

estudiantes, al momento de presentar 

dejan en el laboratorio 

Razón de ser innecesario: 

 

La maqueta se encuentra deteriorada 

y ocupa espacio en el laboratorio 

Plan de acción: 

 

Colocar en los desperdicios del taller 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0017 

Nombre del objeto: 

 

Maquetas del sistema eléctrico del 

panel de instrumentos 

Localización: Primera repisa izquierda 

 

Causas de su permanencia: Proyecto realizado por los 

estudiantes, al momento de presentar 

dejan en el laboratorio 

Razón de ser innecesario: 

 

Las maquetas se encuentra 

deterioradas y ocupan espacio en el 

laboratorio 

Plan de acción: 

 

Colocar en los desperdicios del taller 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0018 

Nombre del objeto 

 

Maqueta de circuitos eléctricos 

Localización Primera repisa izquierda 

 

Causas de su permanencia Proyecto realizado por los 

estudiantes, al momento de presentar 

dejan en el laboratorio 



Razón de ser innecesario 

 

La maqueta se encuentra deteriorada 

y ocupa espacio en el laboratorio 

Plan de acción 

 

Colocar en los desperdicios del taller 

 
4.1.2 Seiton para el laboratorio de electricidad y electrónica de la facultad de 

Ingeniería Mecánica Automotriz 
 
4.1.2.1 Ordenamiento del laboratorio 
Los objetos que permanecen en el laboratorio se organizan para que de esta 

manera sea más fácil acceder a ellos, y a la vez poder regresarlos a su sitio luego 

de ser utilizados. 

 

El ordenamiento del laboratorio de electricidad y electrónica es el siguiente: 

 

• El banco de pruebas para el monitoreo, control y diagnóstico del sistema de 

inyección electrónica, debe ser ubicado en la parte izquierda del laboratorio, 

aquí los estudiantes tendrán espacio para realizar las prácticas y 

demostraciones en este banco. Ubicando este objeto en este sector es 

necesario eliminar el mesón de la parte izquierda. 

 

  
 Figura 4.1 Ubicación del banco de pruebas 



 

• Las fuentes eléctricas deben ser sustituidas por unas almacenadas 

industrialmente que contengan lo que verdaderamente necesitan los 

estudiantes. Como por ejemplo en cada una de ellas deben contener, 

multímetro, salidas de 6, 12 y 24 voltios, comprobadores de corriente, etc.  

 

 
Figura 4.2 Fuente eléctrica 

 

• Para ordenar los objetos, maquetas,  los motores eléctricos y alternadores 

deben ser ubicados en las repisas inferiores, por tener mayor peso que las 

maquetas. 

 

 
Figura 4.3 Orden del laboratorio 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.rbi.es/episeleccion/im_epis/epi4/adler_epi4.jpg&imgrefurl=http://www.rbi.es/episeleccion/adler.html&usg=__y1uvDbCnZ3k2-KamYSHd1JqjxCQ=&h=298&w=468&sz=21&hl=es&start=21&zoom=1&tbnid=eCP_45GS32DIMM:&tbnh=82&tbnw=128&prev=/images?q=fuentes+el%C3%A9ctricas&start=20&um=1&hl=es&sa=N&tbs=isch:1&um=1&itbs=1


• A lo que se refiere a las maquetas se deben colocar en las repisas superiores 

e intermedias, puesto que no poseen tanto peso y así tendrán mayor acceso 

los estudiantes. 

 

Se deben ubicar letreros visibles en cada una de las áreas de el laboratorio para 

tener todos los objetos en orden, además de crear un membrete para cada uno de 

ellos, con esto se puede ubicar también un directorio o informativo en el laboratorio 

con la misión de comunicar a las personas en donde se encuentra el objeto que 

necesitan. 

 

La nomenclatura debe ser: 

 

• Para cada una de las fuentes eléctricas se debe tener una identificación en 

la pared la cual podría ser: A1, en donde A sería colocada por el nombre de 

alimentación eléctrica y el número en el orden ascendente. 

• Para las repisas se deben colocar identificaciones visibles para cada una de 

ellas, podría ser: R1, en donde R sería colocada por el nombre de repisa y el 

número en el orden ascendente. En el interior de las repisas también tiene 

que ir una nomenclatura interna en donde podría ser SUPERIOR, 

INTERMEDIO E INFERIOR, con esto los estudiantes podrán identificar con 

mayor facilidad a los objetos. 

• En cada uno de los objetos y maquetas deben tener también su respectiva 

nomenclatura, en ella se deben mostrar el nombre del proyecto, la ubicación, 

y al laboratorio que pertenece. 

• Para el informativo o directorio se debe ubicar en una parte visible, además 

se deberá colocar con colores que llamen la atención; dentro de este 

informativo se debe colocar el nombre del objeto o maqueta y la ubicación. 

 

Grafica del ordenamiento del Laboratorio de Electricidad y Electrónica. 
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Figura 4.4 Ordenamiento del Laboratorio de Electricidad y Electrónica 
 
 
 

4.1.3 Seiso para el Laboratorio de Electricidad y Electrónica de la Facultad de 
Ingeniería Mecánica Automotriz 

 
Como se habla en el capítulo II, la tercera S del kaizen trata sobre la limpieza en el 

sector donde se realiza el análisis, es por esto que creemos importante crear un 

programa de limpieza para el laboratorio de electricidad y electrónica. 

 



4.1.3.1 Lineamientos de limpieza e higiene para el Laboratorio de         
Electricidad y Electrónica. 

 

Propósitos de limpieza: 

 

Con el fin de gestionar correctamente la limpieza en el laboratorio, es imprescindible 

facilitar la formación, sensibilización, información y participación de todos los 

estudiantes, académicos y personal administrativo de la importancia del aseo e 

higiene de este lugar, con la finalidad de tener un entorno agradable y seguro al 

momento de trabajar. 

 

Elementos de seguridad del personal de limpieza: 

 

Las personas encargadas de la limpieza deberán trabajar con implementos de 

seguridad industrial que prevengan cualquier accidente, esto es: 

 

• Botas de caucho con suela antideslizante 

• Guantes de caucho 

• Mandil o mameluco  

• Gorra  

• Máscara protectora de nariz 

 

Normativas de limpieza: 

 

1. Las personas encargadas de realizar la limpieza de este laboratorio deben 

trabajar con un horario realizado por el administrador de la facultad. 

 

2. En este laboratorio debe existir dos tipos de recipientes para la recolección de la 

basura, éstos deben estar debidamente señalados y escritos con letras visibles, 

en el primer recipiente se colocará los residuos normales, y en el segundo los 

residuos industriales de cada práctica. 



 

3. Al momento de realizar la limpieza de los pisos no se deben usar disolventes 

peligrosos, ni productos corrosivos. 

 

4. El personal de limpieza deberá utilizar ceras o productos antiderrapantes en el 

piso. 

 

5. El personal de limpieza deberá señalizar los pisos si están húmedos para evitar 

posibles resbalones o caídas. 

 

6. El personal de limpieza deberá realizar el aseo del laboratorio desconectando 

todos los aparatos eléctricos o electrónicos que se encuentren en éste. 

 

7. El aseo de las repisas se lo debe hacer íntegramente es decir sacar todos los 

objetos, limpiar tanto las repisas como las maquetas, para que en lo posterior los 

coloquen en su sitio debidamente numerado. 

 

8. Cuando se realice la limpieza del banco de pruebas para el monitoreo, control y 

diagnostico del sistema de inyección electrónica; se lo debe hacer conjuntamente 

entre las personas de limpieza y el técnico que se encarga de realizar los 

mantenimientos a las máquinas de la facultad, ya que esto garantizará un 

mantenimiento adecuado en el mismo. 

 

Algo que es primordial en un programa de limpieza es llevar una hoja de frecuencia 

del aseo, con esto se puede llevar un control de la limpieza del laboratorio. 

 

 

Con estos parámetros la persona que realice la inspección podrá controlar la 

limpieza y el aseo que se va a tener en el laboratorio. 

 

La hoja de la frecuencia de aseo en el laboratorio es: 
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Tabla 4.1 Hoja de frecuencia del Laboratorio de Electricidad y Electrónica 
 
4.1.4 Seiketsu para el Laboratorio de Electricidad y Electrónica de la Facultad 

de Ingeniería Automotriz 
 



Como se mencionó en capítulos anteriores, Seiketsu hace referencia a seguir unos 

procedimientos preestablecidos para ello se realiza lo siguiente: 

 

Procedimientos de seguridad industrial: 

 

Normativas de seguridad industrial para el laboratorio de electricidad y electrónica 

 

1.  El estudiante que ingrese al laboratorio de electricidad  y electrónica 

deberá llevar puesto sus aditamentos de seguridad industrial que se 

encuentran especificados en los pictogramas. 

 

2. El docente que ingrese al laboratorio deberá contar con los aditamentos 

obligatorios de seguridad industrial. Si los estudiantes  a su cargo no 

cuentan con las protecciones, el profesor estará obligado a excluirlo de la 

práctica. 

 

3. Los estudiantes que vayan a realizar una práctica con el equipo para el 

monitoreo, control y diagnóstico del sistema de inyección electrónica, 

deberán tener una autorización previa por parte del administrador de la 

facultad. 

 

4. El docente en cada práctica deberá explicar el uso de la herramienta que 

se vaya a utilizar para precautelar la integridad de las personas. 

 

5. En cada práctica realizada por los estudiantes, los docentes deberán 

revisar que las prendas de protección deban estar en buen estado. 

 

6. Se prohíbe la manipulación de la información y pictogramas que llevan las 

paredes del laboratorio. 

 



7. En el caso de un accidente se deberá atender de forma urgente al 

afectado, abriendo el botiquín que se encontrará en las paredes del 

laboratorio. 

 

8. Dentro del laboratorio de electricidad y electrónica se prohíbe correr, jugar, 

o realizar bromas entre estudiantes. 

 

9. Sí el estudiante ocasiona algún desperfecto en las máquinas herramientas 

deberá comunicar inmediatamente al docente encargado de la práctica 

 

10. Prestar atención al trabajo que se está realizando.  

 

Equipos de protección industrial para el laboratorio de electricidad y electrónica 

 

• Utilizar guantes aislantes 

• Utilizar gafas de protección 

• Utilizar mandil 

• Botiquín de primeros auxilios 

 

Pictogramas de seguridad industrial para el laboratorio de electricidad y 

electrónicos 

 

Los pictogramas que se deben utilizar dentro de este laboratorio deben ser de 

obligación, de prohibición y de salvamento, con las medidas que especificamos 

en el capítulo II.   

 

Las personas que ingresen a este laboratorio están obligadas a cumplir con los 

requerimientos de seguridad e higiene industrial, para ello los pictogramas 

estarán ubicados en las paredes del laboratorio. 

 

 



 

 Los símbolos deben ser: 

 

• Uso obligatorio de guantes aislantes 

 

 
 

• Uso obligatorio de gafas de protección 

 
 

• Uso obligatorio del mandil 
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• Prohibido fumar 

 

 
 

• Botiquín 

 
 

Procedimientos de limpieza: 

 

Cuando se implemente el Seiso en este laboratorio también se deberá tener una 

estandarización de limpieza en donde el administrador con la ayuda de un reporte 

podrá evaluar cada periodo de tiempo la limpieza. 

 

La idea principal de este registro será llevar un control paulatino y organizado de 

cada área o lugar en donde los estudiantes hayan trabajado, para así tener una 

nueva organización con lo que el laboratorio se mostrará siempre limpio y ordenado.  

 

La hoja de inspección debe contener los siguientes aspectos: 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://catalog.mac2005.com/images/11342%20PROHIBIDO%20FUMAR.jpg&imgrefurl=http://catalog.mac2005.com/product924/product_info.html?osCsid=436d927b8c6c28ac9d34ab177fadfbac&usg=__3RwSOE3cIaWr8oqiKSesbYmDdB4=&h=444&w=314&sz=514&hl=es&start=3&itbs=1&tbnid=KQ72znUyFca-NM:&tbnh=127&tbnw=90&prev=/images?q=prohibido+fumar&hl=es&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1
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• Aspectos a evaluar. 

• Calificación. 

• Observaciones 

La hoja de inspección de limpieza que recomendamos es la siguiente: 
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Tabla 4.2 Hoja de inspección de aseo del Laboratorio de Electricidad y 
Electrónica 

 
4.1.5 Graficas comparativas del Laboratorio de Electricidad y Electrónica 
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Tabla 4.3 Situación actual del Laboratorio de Electricidad y Electrónica 

Elaborado por: Eduardo López, Diego Naranjo 

Tabla 4.4 Aplicación del Kaizen en el Laboratorio de Electricidad y Electrónica 



   
   
   
   
   
   
   
   
 

  
   
 

  
   

4.2 LAS 4´S DEL KAIZEN PARA EL LABORATORIO DE MOTORES Y 
MECANISMOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA   
AUTOMOTRIZ DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR 

 
4.2.1   Seiri para el laboratorio de Motores y Mecanismos de la facultad de  
            Ingeniería Mecánica Automotriz 
 
4.2.1.1  Parámetros para el estudio del inventario del laboratorio de Motores  
              y Mecanismos 
 

La identificación de los objetos que contiene este laboratorio es algo primordial para 

poder realizar el análisis. 

Para el análisis de los objetos del laboratorio de motores y mecanismos, se  toma 

en cuenta los siguientes parámetros: 

 

• Los objetos que sean considerados como proyectos de los estudiantes o 

maquetas, deberán contener las piezas con toda la nomenclatura de 

identificación, además de contener en su totalidad a sus partes, otro factor 

importante es que funcione y sirva como apoyo didáctico. Sí cumple con lo 

antes mencionado, se coloca en el inventario en el espacio de estado 

“bueno”; sí no cumple se coloca en el espacio de estado “malo”. 
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Tabla 4.5 Comparación de parámetros analizados 



• Los motores que sirvan para identificación de partes deberán estar armados 

en su totalidad, además de encontrarse con sus componentes en  estado 

óptimo para el despiece del mismo. Sí cumple con lo antes mencionado, se 

coloca en el inventario en el espacio de estado “bueno”; sí no cumple se 

coloca en el espacio de estado “malo” 

 

• Los objetos que sean considerados como ayuda didáctica para las materias 

de motores y mecanismos, deberán poseer todas sus partes completas e 

intactas, las partes que necesiten de rotación o movimiento deberán 

funcionar en su totalidad. Sí cumple con lo antes mencionado, se coloca en 

el inventario en el espacio de estado “bueno”; sí no cumple se coloca en el 

espacio de estado “malo” 

 

• Los motores que se encuentran habilitados, deben funcionar en su totalidad, 

además de poseer todas sus partes para el análisis de los estudiantes. Sí 

cumple con lo antes mencionado, se coloca en el inventario en el espacio de 

estado “bueno”; sí no cumple se coloca en el espacio de estado “malo”. 

 

• Las transmisiones que sirvan de ayuda didáctica deberán contener todas sus 

partes, además de ser funcionales para el despiece y armado de los 

componentes. Sí cumple con lo antes mencionado, se coloca en el inventario 

en el espacio de estado “bueno”; sí no cumple se coloca en el espacio de 

estado “malo”. 

 

• Los objetos que no sean herramientas, maquetas, materiales didácticos, que 

se encuentren dentro del laboratorio, se observará y se emitirá un criterio 

basado  en el estado y funcionamiento de  sus mecanismos. Si cumple con 

lo antes mencionado, se coloca en el inventario en el espacio de estado 

“bueno”; sí no cumple se coloca en el espacio de estado “malo”. 

 



El inventario realizado se lo puede observar en el anexo 4, en donde se ubican todos 

los objetos que se encuentran en la actualidad en el laboratorio de motores y 

mecanismos. 

  

4.2.1.2  Separación de los Innecesarios 
 

Con el inventario se realiza el siguiente paso de nuestro estudio, la separación de 

los innecesarios, para ello se utilizará las etiquetas rojas, con esta herramienta 

podremos especificar cada objeto que se cambiará o eliminará dentro del laboratorio 

de motores y mecanismos. 

 

 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0001 

Nombre del objeto: 

 

Medidor de ángulo de convergencia y 

divergencia. 

Localización: Repisa superior derecha 

 

Causas de su permanencia: Proyecto realizado por los estudiantes  

los mismos que al ser presentado lo 

dejan para realizar practicas 

Razón de ser innecesario: No pertenece a la materia y está 

ocupando un espacio. 

Plan de acción: Trasladarlo al área de mecánica de 

patio puesto que este material 

pertenece a esta área. 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0002 

Nombre del objeto: 

 

Entenallas color negro  

Localización: Primera repisa derecha 



 

Causas de su permanencia: Reservas por compras realizadas 

para adecuación de la mecánica de 

patio. 

Razón de ser innecesario: No pertenece al laboratorio y ocupan 

un lugar en el espacio. 

Plan de acción: Recolectar todos para ser trasladados 

a la bodega de herramientas. 

ETIQUETA ROJA ERNº 0003 

Nombre del objeto: 

 

Compresor color azul 

Localización: Parte central del laboratorio. 

 

Causas de su permanencia: Inusual uso por daño en su 

funcionamiento. 

Razón de ser innecesario: Este objeto es un complemento de 

otra área y ocupa un lugar en este 

laboratorio. 

Plan de acción: Trasladar al área de mecánica de 

patio debido a que es un 

complemento para uso neumático. 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0004 

Nombre del objeto: 

 

Caballetes color rojo  

Localización: 

 

Parte central del laboratorio. 

Causas de su permanencia: Reservas por compras realizadas 

para adecuación de la mecánica de 

patio. 



Razón de ser innecesario: Fueron compradas para 

complementar la herramienta en el 

área de mecánica de patio. 

Plan de acción: Recoger todos para trasladarlos a la 

bodega de herramientas. 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0005 

Nombre del objeto: Gata Hidráulica 

 

Localización: Segunda repisa derecha 

 

Causas de su permanencia: Compra realizada para complementar 

las herramientas en el área de 

mecánica de patio. 

Razón de ser innecesario: Esta herramienta no corresponde a 

esta área y ocupa un lugar en este 

espacio 

Plan de acción: Trasladarlo a la bodega de 

herramientas. 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0006 

Nombre del objeto: 

 

Compresor 2HP sin marca 

Localización: Segunda repisa derecha 

 

Causas de su permanencia: Inusual uso debido a su baja potencia. 

 

Razón de ser innecesario: Este objeto es un complemento de 

otra área y ocupa un lugar en este 

laboratorio. 



Plan de acción: Trasladar al área de mecánica de 

patio debido a que es un 

complemento para uso neumático. 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0007 

Nombre del objeto: 

 

Cuadro didáctico del regulador de 

velocidad Tipo RQ. 

Localización: Pared de laboratorio de motores y 

mecanismos. 

Causas de su permanencia: Donación por parte de los estudiantes 

para el conocimiento del mecanismo 

de funcionamiento. 

Razón de ser innecesario: Este es un buen complemento de 

conocimiento para sistemas eléctricos 

por ende no pertenecen a este 

laboratorio. 

Plan de acción: Trasladarlo al laboratorio de 

electricidad y electrónica, ya que tiene 

un esquema eléctrico del 

componente. 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0008 

Nombre del objeto: 

 

Cuadro ilustrativo de Presión vs. 

Carga de neumáticos 

Localización: Pared de laboratorio de motores y 

mecanismos. 

Causas de su permanencia: Donación por parte de los estudiantes 

para el conocimiento del mecanismo 

de funcionamiento. 

Razón de ser innecesario: Este es un buen complemento de 

conocimiento para sistemas eléctricos 



por ende no pertenecen a este 

laboratorio. 

Plan de acción: Trasladarlo al laboratorio de 

electricidad y electrónica, ya que tiene 

un esquema eléctrico del 

componente. 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0009 

Nombre del objeto: 

 

Maqueta ilustrativa de carburador en 

despiece. 

Localización: 

 

Repisa superior derecha. 

Causas de su permanencia: Maqueta realizada por estudiantes 

para el aprendizaje y donada a la 

universidad. 

Razón de ser innecesario: Esta maqueta esta en mal estado, no 

pertenece a este laboratorio y ocupa 

un lugar en este espacio. 

Plan de acción: Trasladarlo a los desperdicios del 

taller. 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0010 

Nombre del objeto: 

 

Motor color negro con tubo gris sin 

marca 

Localización: 

 

Primera repisa izquierda 

Causas de su permanencia: Donaciones recibidas por la 

universidad. 

Razón de ser innecesario: Este motor esta en mal estado, tiene 

partes internas oxidadas y sin 



lubricación lo que hace imposible las 

practicas. 

Plan de acción: Trasladarlo a los desperdicios del 

taller. 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0011 

Nombre del objeto: 

 

Cabezote con válvulas  

Localización: 

 

Primera repisa derecha 

Causas de su permanencia: Donaciones recibidas por la 

universidad. 

Razón de ser innecesario: Estos cabezotes están en estado 

regular, no tienen las válvulas y 

componentes completos. 

Plan de acción: Trasladarlo a los desperdicios del 

taller. 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0012 

Nombre del objeto: 

 

Cabezote con válvulas  

Localización: 

 

Primera repisa derecha 

Causas de su permanencia: Donaciones recibidas por la 

universidad. 

Razón de ser innecesario: Estos cabezotes están en estado 

regular, no tienen las válvulas y 

componentes completos. 

Plan de acción: Trasladarlo a los desperdicios del 

taller. 

 



ETIQUETA ROJA ERNº 0013 

Nombre del objeto: 

 

Volante de inercia  

Localización: 

 

Primera repisa derecha 

Causas de su permanencia: Despiece de motores completos, por 

mucho tiempo no se sabe a cual 

pertenece. 

Razón de ser innecesario: Estas piezas están viejas, oxidadas y 

sin ocupación  alguna, ocupan un 

lugar en el laboratorio. 

Plan de acción: Trasladarlo a los desperdicios del 

taller. 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0014 

Nombre del objeto: 

 

Maqueta de múltiple de escape. 

Localización: 

 

Primera repisa derecha 

Causas de su permanencia: Maqueta realizada por los estudiantes 

y donada a la universidad. 

Razón de ser innecesario: Debido al uso frecuente de esta 

maqueta las piezas desaparecen y se 

convierte en una maqueta obsoleta. 

Plan de acción: Trasladarlo a los desperdicios del 

taller. 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0015 

Nombre del objeto: 

 

Block con pistones 



Localización: Parte central del laboratorio de 

Motores y Mecanismos. 

Causas de su permanencia: Donación recibida por parte de la 

universidad. 

Razón de ser innecesario: Debido al uso frecuente de este motor 

las piezas desaparecen, se convierte 

en un motor viejo y oxidado. 

Plan de acción: Trasladarlo a los desperdicios del 

taller. 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0016 

Nombre del objeto: 

 

Motores con cabezotes montados en 

soporte de despiece  

Localización: Parte central del laboratorio de 

Motores y Mecanismos. 

Causas de su permanencia: Donación recibida por parte de la 

universidad. 

Razón de ser innecesario: Este motor tiene uso frecuente, partes 

y pieza están incompletas. 

Plan de acción: Desarmarlo completamente para que 

las partes se conviertan en piezas de 

análisis y aprendizaje.  

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0017 

Nombre del objeto: 

 

Caja de cambios montada en soporte 

para despiece 

Localización: Parte central del laboratorio de 

Motores y Mecanismos. 

Causas de su permanencia: Maqueta realizada por los 

estudiantes, que es donada para la 

universidad. 



Razón de ser innecesario: Es usada para reconocimiento de 

piezas, lo que ocasiona la perdida de 

piezas y mal funcionamiento. 

Plan de acción: Desarmarlo completamente para que 

las partes se conviertan en piezas de 

análisis y aprendizaje.  

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0018 

Nombre del objeto: 

 

Motor armado sin cabezote con 

varillas salidas y filtro gris 

Localización: 

 

Primera repisa derecha 

Causas de su permanencia: Donación recibida por parte de la 

universidad. 

Razón de ser innecesario: Este motor es usado frecuente mente 

por parte de estudiantes de niveles 

menores, por lo que piezas se pierden 

y no está completo. 

Plan de acción: Desarmarlo completamente para que 

las partes principales sean de análisis 

y aprendizaje, el resto enviar a los 

desperdicios del taller.  

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0019 

Nombre del objeto: 

 

Cabezote Hyundai DOHC 16 válvulas 

Localización: 

 

Primera repisa derecha 

Causas de su permanencia:  Se lo utiliza para el reconocimiento  y 

las prácticas de los estudiantes.  



Razón de ser innecesario: Cabezote se encuentra separado del 

motor, además se encuentra 

incompleto para su aprendizaje. 

Plan de acción: Desarmarlo completamente y realizar 

una maqueta con las partes que lo 

componen dentro de un cabezote. 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0020 

Nombre del objeto: 

 

Cuadros colgantes de motor en 

despiece y sus partes. 

Localización: Primera repisa derecha 

 

Causas de su permanencia: Trabajo realizado por los estudiantes 

los mismos que son donados a la 

universidad para colocarlos en las 

pares y sirvan de aprendizaje. 

Razón de ser innecesario: Esto cuadros sirven para el 

reconocimiento de partes,  y no es 

aprovechado en este laboratorio. 

Plan de acción: Trasladarlos a las aulas de clases 

teóricas 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0021 

Nombre del objeto: 

 

Cigüeñal 

Localización: Primera repisa izquierda 

 

Causas de su permanencia: Donación recibida por parte de la 

universidad. 

Razón de ser innecesario: 

 

Parte móvil del motor inservible 



Plan de acción: 

 

Trasladarlos a los desechos del taller. 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0022 

Nombre del objeto: 

 

Pulmón posterior en corte 

Localización: 

 

Primera repisa izquierda 

Causas de su permanencia: Maqueta realiza por los estudiantes, 

el mismo que es donado a la 

universidad para su aprendizaje. 

Razón de ser innecesario: Sistema de funcionamiento fácil de 

entender e innecesario de tenerlo en 

maqueta. 

Plan de acción: 

 

Trasladarlos a los desechos del taller. 

 

 

4.2.2 Seiton para el Laboratorio de Motores y Mecanismos de la  
           Facultad de Ingeniería Mecánica Automotriz 
 
4.2.2.1  Ordenamiento del laboratorio 
 
Una vez separado los materiales, elementos y partes innecesarios de este 

laboratorio, se distribuye y se organiza a los componentes que se quedaron dentro 

del mismo. Con esto se realizar el tercer paso, es decir  organizar a todas las partes 

que quedaron de una manera accesible y cómoda para las personas que utilicen 

este laboratorio. 

 

El orden para el laboratorio es el siguiente: 

 



• Para el laboratorio de Motores y Mecanismos  las repisas deben ser 

eliminadas debido a la dimensión de los elementos con los que se trabaja en 

esta área, de esta manera se facilitara el movimiento y trabajo para los 

estudiantes. 

 

• Los motores y las maquetas didácticas de motores debido a sus grandes 

dimensiones deben estar ubicados en la parte lateral derecha de adentro 

hacia afuera y de acuerdo a su tamaño, es decir desde el más pequeño al 

más grande. Además de ordenarlos, se debe separar mediante micas 

transparentes, con lo que conseguimos mayor organización ubicando 

cubículos fijos con nomenclatura para cada motor, con esto facilitamos el 

orden y la estética en este laboratorio.   

 

• A lo que se refiere a la perspectiva y a la vista del laboratorio, ésta 

organización garantiza un fácil reconocimiento de cada uno de los 

implementos colocados en el mismo. 

 

• Con lo que respecta a las cajas manuales y maquetas de cajas automáticas 

se ubicarán en la parte posterior para facilitar las prácticas de los estudiantes 

con las cajas de cambios.   

 

• Las transmisiones ya sean manuales o automáticas deberán estar colocadas 

en un pedestal fijo de tal manera que los estudiantes tengan mayor 

comodidad al momento de realizar las prácticas. De igual manera que los 

motores, las cajas de cambios deben estar separadas por micas 

transparentes, obteniendo así  cubículos con nomenclatura para cada uno de 

los implementos. 

 



 
Figura 4.5 Transmisión manual con pedestal 

 

• En la parte izquierda se deben colocar mesas de trabajo en donde los 

estudiantes puedan llevar algunos implementos para reconocimiento de 

partes de la materia, estas mesas deberán ser fijas para que el estudiante 

tenga mayor seguridad al momento de trabajar. 

 

 
Figura 4.6 Mesa de trabajo 

 

• Con este tipo de orden logramos tener un “semicírculo”,  aprovechando cada 

espacio dentro del laboratorio ubicando a los componentes en lugares 

estratégicos y fáciles de ubicar.  

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.logismarket.es/ip/mecalux-sa-mesa-de-trabajo-mesa-de-trabajo-mecalux-470285-FGR.jpg&imgrefurl=http://www.logismarket.es/mecalux/mesa-de-trabajo/805868867-1124580-p.html&usg=__vn1LG2B5hjXxbEAJM0WzCpSh5nA=&h=400&w=533&sz=60&hl=es&start=33&zoom=1&tbnid=_7trTc25_3KnPM:&tbnh=99&tbnw=132&prev=/images?q=mesas+de+trabajo+industriales&start=20&um=1&hl=es&sa=N&tbs=isch:1&um=1&itbs=1


• El tránsito con esta organización mejora notablemente puesto que  la entrada 

y salida del laboratorio se encuentran despejadas sin ningún implemento que 

estorbe o interrumpa el paso 

 

Además del orden, se deberá ubicar una nomenclatura en cada sector: 

 

• Para el caso de los motores y maquetas tenemos la ayuda de los divisores 

que ya se mencionó, en este caso se ubicará sobre cada motor y maqueta 

con letreros plásticos que contengan  un numero con letras para 

identificación, con esto podremos  ubicar en el informativo o directorio, 

informando al estudiante donde se encuentra cada motor, por ejemplo motor 

M1 en la parte lateral izquierda cubículo 1. 

 

• También es el caso de las transmisiones,  cada caja debe tener su 

identificación en la pared así como en el directorio para informar al 

estudiante o usuario del laboratorio. 

 

• Para el informativo o directorio se debe ubicar en una parte visible, además 

se deberá colocar con colores que llamen la atención; dentro de este 

informativo se debe colocar el nombre del objeto o maqueta y la ubicación.  

 

• Para el formato de éste laboratorio se debe seguir el mismo del laboratorio 

de electricidad y electrónica, para seguir un estándar en la facultad. 

 

 

A continuación se describe  la organización de este laboratorio, aclarando y 

definiendo las áreas en donde se hará los cambios, con su respectiva identificación. 

 

 

 

 



 

 

Grafica del ordenamiento del Laboratorio de Motores y Mecanismos. 

 
Elaborado por: Eduardo López, Diego Naranjo. 

Figura 4.7 Ordenamiento del Laboratorio de Motores y Mecanismos 
 

4.2.3 Seiso para el Laboratorio de Motores y Mecanismos de la   
            Facultad de Ingeniería Mecánica Automotriz 
 
Como se menciono en capítulos anteriores, Seiso hace referencia a la limpieza en 

el sector donde se realiza el análisis, es por esto que creemos importante establecer 

un programa de limpieza para el laboratorio de motores y mecanismos.   



 

 

 
4.2.3.1 Lineamientos de limpieza e higiene para el laboratorio de motores y   
              
Propósitos de limpieza: 

 

Con el fin de gestionar correctamente la limpieza en el laboratorio, es imprescindible 

facilitar la formación, sensibilización, información y participación de todos los 

estudiantes, académicos y personal administrativo de la importancia del aseo e 

higiene de este lugar con la finalidad de tener un entorno agradable y seguro al 

momento de trabajar. 

 

Elementos de seguridad del personal de limpieza: 

 

Las personas encargadas de la limpieza deberán trabajar con implementos de 

seguridad industrial que prevengan cualquier accidente, esto es: 

 

• Botas de caucho con suela antideslizante 

• Guantes de caucho 

• Mandil o mameluco  

• Gorra  

• Máscara protectora de nariz 

 

Normativas de limpieza: 

 

1. Las personas encargadas de realizar la limpieza de este laboratorio deben 

trabajar con un horario realizado por el administrador de la facultad. 

 

2. Dentro del laboratorio deberá existir tres tipos de recipientes para la 

recolección de los desechos tóxicos, desechos comunes y desechos 



reciclables, éstos deben estar debidamente señalados y escritos con letras 

visibles; el primero recipiente albergará residuos de combustible, diesel y 

aceite.   

 

3. El segundo albergará residuos de insumos como lienzos, o aerosoles y en el 

tercer recipiente residuos relacionados con el reciclaje como papel y cartón. 

 

4. Al momento de realizar la limpieza de los pisos no se deben usar disolventes 

peligrosos, ni productos corrosivos. 

 

5. El personal de limpieza deberá señalizar los pisos si están húmedos para 

evitar posibles resbalones o caídas. 

6. Las personas que realizan la limpieza dentro de este laboratorio deberán 

utilizar los elementos de seguridad industrial antes mencionados. 

 

7. Cada cubículo de trabajo deberá limpiarse con desengrasantes y abundante 

agua para eliminar restos de fluidos. 

 

8. Para la limpieza de los motores y mecanismos del laboratorio deberá 

realizarlo el técnico encargado de los mantenimientos conjuntamente con el 

personal de limpieza. 

 

En el formulario de frecuencia de aseo por áreas se debe tomar en cuenta los 

siguientes parámetros: 

 

• Nombre del inspector. 

• Día, hora. 

• Lugar de limpieza. 

• Materiales a utilizarse. 

• Observaciones. 



La hoja de frecuencia de aseo debe ser: 

 
Elaborado por: Eduardo López, Diego Naranjo 

 

Tabla 4.6 Hoja de frecuencia de aseo del Laboratorio de Motores y 
Mecanismos 

 



A lo que se refiere al cronograma de mantenimiento para los motores y mecanismos 

de este laboratorio, planteamos un cronograma de mantenimiento en donde se usa 

una hoja de inspección, para el control de los trabajos que se realicen en cada uno 

de los motores operativos. 

Esta hoja de inspección debe contener: 

 

 



Elaborado por: Eduardo López, Diego Naranjo 

 

Tabla 4.7 Cronograma de mantenimiento 
 
4.2.4 Seiketsu para el Laboratorio de Motores y Mecanismos de la  
           Facultad de Ingeniería Mecánica Automotriz 
 
Como se mencionó en capítulos anteriores, Seiketsu hace referencia a seguir unos 

procedimientos preestablecidos para ello se realiza lo siguiente: 

 
Procedimientos de seguridad industrial: 

 

Normativas de seguridad industrial para el laboratorio de motores y 

mecanismos 

 

1. El estudiante que ingrese al laboratorio de motores y mecanismos 

deberá llevar puesto sus aditamentos de seguridad industrial que se 

encuentran especificados en los pictogramas. 

 

2. El docente que ingrese al laboratorio deberá contar con los aditamentos 

obligatorios de seguridad industrial. Si los estudiantes  a su cargo no 

cuentan con las protecciones, el profesor estará obligado a excluirlo de 

la práctica. 

 

3. El docente en cada práctica deberá explicar el uso de la herramienta 

que se vaya a utilizar para precautelar la integridad de las personas. 

 

4.  En cada práctica realizada por los estudiantes, los docentes deberán 

revisar que las prendas de protección deban estar en buen estado. 

 



5. Se prohíbe la manipulación de la información y pictogramas que llevan 

las paredes del laboratorio. 

 

6. En el caso de un accidente se deberá atender de forma urgente al 

afectado, abriendo el botiquín que se encontrará en las paredes del 

laboratorio. 

 

7. Dentro del laboratorio de motores y mecanismos se prohíbe correr, 

jugar, o realizar bromas entre estudiantes. 

 

8. Sí el estudiante ocasiona algún desperfecto en las máquinas 

herramientas deberá comunicar inmediatamente al docente encargado 

de la práctica. 

 

9. Los estudiantes que se encuentren realizando prácticas con los motores 

o mecanismos deberán prestar atención al momento de manipular las 

partes u objetos que puedan causar un posible accidente. 

 

10. Se prohíbe usar ropas holgadas, bufandas, cadenas, anillos ni ningún 

otro elemento que pueda resultar peligroso al momento de realizar las 

prácticas. 

 

11. Los estudiantes que ingresen al laboratorio de motores y mecanismos 

deberán llevar recogidos los cabellos. 

 

12. Las personas que ingresen al laboratorio no podrán ingresar con 

objetos personales como abrigos, mochilas, carpetas, etc. Puesto que 

son vulnerables a causar accidentes en las prácticas con los motores 

operativos. 

 



13. El estudiante que esté realizando la práctica dentro del laboratorio tiene 

la obligación de lavarse las manos inmediatamente que tenga contacto 

con alguna sustancia desconocida. 

 

14. Cuando se vayan a realizar las prácticas con motores o mecanismos 

los estudiantes deberán cubrir todas las zonas que estén descubiertas 

de su piel para proteger de posibles salpicaduras de líquidos nocivos. 

 

Equipos de protección industrial para el laboratorio de motores y mecanismos 

 

1. Utilizar mandil o mameluco 

2. Utilizar gafas de protección 

3. Utilizar protección para las manos 

4. Botiquín de primeros auxilios 

 

Pictogramas de seguridad industrial para el laboratorio motores y mecanismos 

 

Los pictogramas que se deben utilizar dentro de este laboratorio deben ser de 

obligación, de prohibición y de salvamento, con las medidas que especificamos 

en el capítulo II. Los símbolos deben ser: 

 

• Prohibido fumar 

 
• Botiquín 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://catalog.mac2005.com/images/11342%20PROHIBIDO%20FUMAR.jpg&imgrefurl=http://catalog.mac2005.com/product924/product_info.html?osCsid=436d927b8c6c28ac9d34ab177fadfbac&usg=__3RwSOE3cIaWr8oqiKSesbYmDdB4=&h=444&w=314&sz=514&hl=es&start=3&itbs=1&tbnid=KQ72znUyFca-NM:&tbnh=127&tbnw=90&prev=/images?q=prohibido+fumar&hl=es&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1


 
• Uso obligatorio del mandil 

 
• Uso obligatorio de gafas 

 

 
 

• Protección de las manos 

 

 
• Peligro materiales inflamables 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.fnls.com.ar/PGN_SNLS_SEGURIDAD_SEGURIDAD/CR_SGR_BOTIQUIN_1.jpg&imgrefurl=http://www.fnls.com.ar/PGN_SNLS_SEGURIDAD_SEGURIDAD/PGN_SNLS_SEGURIDAD_SEGURIDAD_1.html&usg=__clM5K5qKtSGLqAxATXjcsufpzVI=&h=173&w=134&sz=10&hl=es&start=7&itbs=1&tbnid=1A-wShJAEzxkOM:&tbnh=100&tbnw=77&prev=/images?q=pictogramas+de+botiquin&hl=es&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.traficoadr.com/senales/images/PRL%20OBLIGACION%20obligatorio%20usar%20mandil.jpg&imgrefurl=http://www.traficoadr.com/senales/paginas/PRL%20OBLIGACION%20obligatorio%20usar%20mandil.htm&usg=__s6AcbvqmtcAvuIHIEVwHplocUQc=&h=350&w=246&sz=25&hl=es&start=1&itbs=1&tbnid=xVaq1xRf2fWjKM:&tbnh=120&tbnw=84&prev=/images?q=obligacion+de+utilizar+mandil&hl=es&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1


 
 

Todos estos pictogramas tienen que ser colocados en el laboratorio de una forma 

en la que las personas puedan observar y recordar sus obligaciones de seguridad 

industrial. El pictograma de botiquín debe ir acompañado de una caja en la que se 

encuentre todos los implementos médicos para este laboratorio. 

 

 

 

Procedimientos de limpieza: 

 

Cuando se implemente el Seiso en este laboratorio también se deberá tener una 

estandarización de limpieza en donde el administrador con la ayuda de un reporte 

podrá evaluar cada periodo de tiempo la limpieza. 

 

La idea principal de este registro será llevar un control paulatino y organizado de 

cada área o lugar en donde los estudiantes hayan trabajado. 

 

La hoja de inspección de limpieza debe contener los siguientes aspectos: 

 

• Aspectos a evaluar 

• La calificación del responsable 

• Las observaciones o novedades que se encontraron en este laboratorio 

 



La hoja de inspección de limpieza es la siguiente: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Eduardo López, Diego Naranjo 

Tabla 4.8 Hoja de Inspección de aseo del Laboratorio de Motores y 
Mecanismos 

 
 
 

4.2.5 Graficas comparativas del Laboratorio de Motores y Mecanismos 
 

UTILIZACION DEL LABORATORIO EN VOLUMEN (%) ESPACIO 
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Tabla 4.9 Situación actual del Laboratorio de Motores y Mecanismos 
 

Elaborado por: Eduardo López, Diego Naranjo 

Tabla 4.10 Aplicación del Kaizen en el Laboratorio de Motores y Mecanismos 



   
   
   
   
   
 

  
 

  
 
 
4.3 LAS 4´S DEL KAIZEN PARA EL LABORATORIO DE MECANICA 

INDUSTRIAL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA 
AUTOMOTRIZ DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR 

 

4.3.1  Seiri para el Laboratorio de Mecánica Industrial de la   
          Facultad de Ingeniería Mecánica Automotriz 
 
4.3.1.1 Parámetros para el estudio del inventario del Laboratorio de Mecánica 

Industrial. 
 
La identificación de los objetos que contiene este laboratorio es algo primordial para 

poder realizar el análisis. 

Para el análisis de los objetos del laboratorio de mecánica industrial vamos a tomar 

en cuenta los siguientes parámetros: 

 

• Los objetos que sean considerados como proyectos de los estudiantes o 

maquetas, deberán contener las piezas con toda la nomenclatura de 

identificación, además de contener en su totalidad a sus partes, otro factor 

importante es que funcione y sirva como apoyo didáctico. Sí cumple con lo 

antes mencionado, se coloca en el inventario en el espacio de estado 

“bueno”; sí no cumple se coloca en el espacio de estado “malo”. 

 

• Las máquinas de suelda que sirvan para las prácticas de los estudiantes 

deberán contener todos sus componentes operativos, además de 

Elaborado por: Eduardo López, Diego Naranjo 

Tabla 4.11 Comparación de parámetros analizados 



encontrarse en estado óptimo para la correcta utilización. Sí cumple con lo 

antes mencionado, se coloca en el inventario en el espacio de estado 

“bueno”; sí no cumple se coloca en el espacio de estado “malo” 

 

• Los compresores que se encuentren en este laboratorio, deberán contener 

todas sus partes y deberán funcionar perfectamente para su uso. Sí cumple 

con lo antes mencionado, se coloca en el inventario en el espacio de estado 

“bueno”; sí no cumple se coloca en el espacio de estado “malo” 

 

• A lo que se refiere al torno deberá funcionar para las necesidades de los 

estudiantes, como las necesidades son mínimas se coloca en el espacio de 

estado “bueno”, puesto que ésta máquina herramienta es muy costosa, y el 

reemplazo de la misma con uno nuevo no sería de mayor beneficio para la 

facultad. 

 

• Los objetos que no sean herramientas, maquetas, materiales didácticos, que 

se encuentren dentro del laboratorio, se observará y se emitirá un criterio 

basado  en el estado y funcionamiento de  sus mecanismos. Sí cumple con 

lo antes mencionado, se coloca en el inventario en el espacio de estado 

“bueno”; sí no cumple se coloca en el espacio de estado “malo”. 

 

El inventario realizado se lo puede observar en el anexo 5, en donde se ubican todos 

los objetos que se encuentran en la actualidad en el laboratorio de motores y 

mecanismos. 

 4.3.1.2 Separación de los Innecesarios del laboratorio de Mecánica  
              Industrial 
 

Con el inventario se puede realizar el siguiente paso de nuestro estudio, la 

separación de los innecesarios, para ello se realizará el uso de las etiquetas rojas, 

con esta herramienta especificará cada objeto que se cambiará o eliminará  en el 

laboratorio de mecánica industrial. 



 

ETIQUETA ROJA ERNº 0001  

Nombre del objeto: 

 

Caja negra con dos amortiguadores 

Localización: 

 

Repisa inferior derecha 

Causas de su permanencia:  Colocada por algún estudiante sin 

previo aviso 

Razón de ser innecesario: En el laboratorio de mecánica 

industrial no se utilizan estos 

implementos 

Plan de acción: 

 

Colocar en los desperdicios del taller 

 

 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0002  

Nombre del objeto: 

 

Compresor de aire color negro sin 

marca 

Localización: 

 

Repisa inferior derecha 

Causas de su permanencia: Implemento ubicado en el laboratorio 

por parte de los estudiantes o 

bodeguero 

Razón de ser innecesario: En el laboratorio de mecánica 

industrial no se utiliza el compresor 

Plan de acción: 

 

Trasladar a la bodega de 

herramientas 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0003 

Nombre del objeto: Bloque de motor color azul sin marca 



 

Localización: 

 

Repisa inferior derecha 

Causas de su permanencia: Objeto utilizado para las prácticas de 

los estudiantes 

Razón de ser innecesario: Este implemento no se utiliza para las 

prácticas de mecánica industrial 

Plan de acción: 

 

Colocar en los desperdicios del taller. 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0004 

Nombre del objeto: 

 

Filtro separador de agua sin marca 

Localización: 

 

Repisa inferior derecha 

Causas de su permanencia: Colocada por algún estudiante sin 

previo aviso 

Razón de ser innecesario: Este repuesto no se lo utiliza en la 

materia de mecánica industrial 

Plan de acción: 

 

Colocar en los desperdicios del taller 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0005 

Nombre del objeto: 

 

Tapa válvulas sin marca 

Localización: 

 

Repisa inferior derecha 

Causas de su permanencia: Colocada por algún estudiante 

cuando se encontraba realizando 

alguna práctica 



Razón de ser innecesario: No corresponde a la materia además 

ocupa  espacio en este laboratorio 

Plan de acción: 

 

Colocar en los desperdicios del taller 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0006 

Nombre del objeto: 

 

Tapa de compresor color negro sin 

marca 

Localización: 

 

Repisa inferior derecha 

Causas de su permanencia: Equivocación al colocarlo en este 

laboratorio 

Razón de ser innecesario: Este implemento no se utiliza para las 

prácticas de mecánica industrial 

Plan de acción: 

 

Colocar en los desperdicios del taller 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0007 

Nombre del objeto: 

 

Mangueras de aire condicionado 

Localización: 

 

Repisa inferior derecha 

Causas de su permanencia: Implemento que se ha colocado sin 

razón en este laboratorio 

Razón de ser innecesario: Estos repuestos no se lo utilizan en la 

materia de mecánica industrial 

Plan de acción: 

 

Colocar en los desperdicios del taller 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0008 



Nombre del objeto: 

 

Cadena para sacar filtros 

Localización: 

 

Repisa inferior derecha 

Causas de su permanencia: Equivocación al colocarlo en este 

laboratorio 

Razón de ser innecesario: Este implemento no se utiliza para las 

prácticas de mecánica industrial 

Plan de acción: 

 

Trasladarlo a la bodega de 

herramientas 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0009 

Nombre del objeto: 

 

Bomba lineal color verde marca 

Bosch serie 5267633 

Localización: 

 

Repisa inferior derecha 

Causas de su permanencia: Implemento que se ha colocado sin 

razón en este laboratorio 

Razón de ser innecesario: No corresponde a la materia además 

ocupa espacio en este laboratorio 

Plan de acción: 

 

Transferir a la mecánica de patio en el 

sector de motores diesel 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0010 

Nombre del objeto: 

 

Motor eléctrico Marca: Goulds Pumps 

Serie: LS03-4-307-P 

Localización: 

 

Repisa inferior derecha 

Causas de su permanencia: Equivocación al colocarlo en este 

laboratorio 



Razón de ser innecesario: Este implemento no se utiliza para las 

prácticas de mecánica industrial 

Plan de acción: 

 

Transferir al laboratorio de electricidad 

y electrónica 

ETIQUETA ROJA ERNº 0011 

Nombre del objeto: 

 

Batería tipo Mac 

Localización: 

 

Repisa superior derecha 

Causas de su permanencia: Implemento que se ha colocado sin 

razón en este laboratorio 

Razón de ser innecesario: No corresponde a la materia además 

ocupa  espacio en este laboratorio 

Plan de acción: 

 

Colocar en los desperdicios del taller 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0012 

Nombre del objeto: 

 

Batería tipo Bosch 

Localización: 

 

Repisa superior derecha 

Causas de su permanencia: Equivocación al colocarlo en este 

laboratorio 

Razón de ser innecesario: No corresponde a la materia además 

ocupa  espacio en este laboratorio 

Plan de acción: 

 

Colocar en los desperdicios del taller 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0013 



Nombre del objeto: 

 

Homocinética en caja azul marca GS-

P  

Localización: 

 

Repisa superior derecha 

Causas de su permanencia: Implemento que se ha colocado sin 

razón en este laboratorio 

Razón de ser innecesario: Este implemento no se utiliza para las 

prácticas de mecánica industrial 

Plan de acción: 

 

Colocar en los desperdicios del taller 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0014 

Nombre del objeto: 

 

Mangueras de caucho de diferente 

diámetro 

Localización: 

 

Repisa superior derecha 

Causas de su permanencia: Implemento que se ha colocado sin 

razón en este laboratorio 

Razón de ser innecesario: Este implemento no se utiliza para las 

prácticas de mecánica industrial 

Plan de acción: 

 

Transferir a la bodega de 

herramientas 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0015 

Nombre del objeto: 

 

Extensión tomate sin marca 

Localización: 

 

Repisa superior derecha 

Causas de su permanencia: Implemento que se ha colocado para 

tener corriente en algún sitio del 



laboratorio pero no se ha vuelto a 

colocar en el sitio de origen 

Razón de ser innecesario: No corresponde a la materia además 

ocupa  espacio en este laboratorio 

Plan de acción: 

 

Transferir a la bodega de 

herramientas 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0016 

Nombre del objeto: 

 

Extensión con toma corriente blanca 

sin marca 

Localización: 

 

Repisa superior derecha 

Causas de su permanencia: Implemento que se ha colocado para 

tener corriente en algún sitio del 

laboratorio pero no se ha vuelto a 

colocar en el sitio de origen 

Razón de ser innecesario: Este implemento no se utiliza para las 

prácticas de mecánica industrial 

Plan de acción: 

 

Transferir a la bodega de 

herramientas 

ETIQUETA ROJA ERNº 0017 

Nombre del objeto: 

 

Balde con gran cantidad de pernos y 

tuercas 

Localización: 

 

Repisa superior derecha 

Causas de su permanencia: Implemento que se ha colocado en 

este laboratorio en donde se pueden 

encontrar rodelas o demás pernos 

Razón de ser innecesario: Son partes viejas que no se deben 

guardar 

Plan de acción: Colocar en los desperdicios del taller 



 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0018 

Nombre del objeto: 

 

Bobina color plomo 

Localización: 

 

Repisa superior derecha 

Causas de su permanencia: Implemento que se ha colocado sin 

razón en este laboratorio 

Razón de ser innecesario: Este implemento eléctrico no 

corresponde a este laboratorio y crea 

desorden 

Plan de acción: 

 

Transferirlo al laboratorio de 

electricidad y electrónica 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0020 

Nombre del objeto: 

 

Pistones armados con bielas y chapas 

de bielas 

Localización: 

 

Repisa superior derecha 

Causas de su permanencia: Equivocación al colocarlo en este 

laboratorio 

Razón de ser innecesario: Estos implementos ocupan espacio 

en el laboratorio, además no 

pertenecen a esta materia. 

Plan de acción: 

 

Transferirlo al laboratorio de 

electricidad y electrónica 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0021 



Nombre del objeto: 

 

Depósito hidráulico  marca: Aisin Seiki 

Japan. Serie: 44360 – 2170A 

Localización: 

 

Repisa superior derecha 

Causas de su permanencia: Implemento que se ha colocado por 

equivocación en este laboratorio 

Razón de ser innecesario: Este depósito es innecesario ya que 

no corresponde a la materia y ocupa 

espacio 

Plan de acción: 

 

Colocar en los desperdicios del taller 

ETIQUETA ROJA ERNº 0022 

Nombre del objeto: 

 

Depósito hidráulico marca: Aisin Seiki 

Japan. Serie: 44360 - 1740C. 

Localización: 

 

Repisa superior derecha 

Causas de su permanencia: Implemento que se ha colocado por 

equivocación en este laboratorio 

Razón de ser innecesario: Este depósito es innecesario ya que 

no corresponde a la materia y ocupa 

espacio 

Plan de acción: 

 

Colocar en los desperdicios del taller 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0023 

Nombre del objeto: 

 

Depósito hidráulico  marca:44360-

201B 

Localización: 

 

Repisa superior derecha 

Causas de su permanencia: Implemento que se ha colocado por 

equivocación en este laboratorio 



Razón de ser innecesario: Este depósito es innecesario ya que 

no corresponde a la materia y ocupa 

espacio 

Plan de acción: 

 

Colocar en los desperdicios del taller 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0024 

Nombre del objeto: 

 

Maqueta didáctica de caja  de 

cambios en corte y pintada 

Localización: 

 

Repisa superior derecha 

Causas de su permanencia: Proyecto realizado por los 

estudiantes, el cuál es donado por los 

mismos para las diferentes prácticas 

Razón de ser innecesario: La maqueta no corresponde a la 

materia, además crea desorden en el 

laboratorio 

Plan de acción: 

 

Transferir esta maqueta a una bodega 

en donde se pueda colocar los 

proyectos de los estudiantes 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0025 

Nombre del objeto: 

 

Bomba de agua sin marca 

Localización: 

 

Repisa superior derecha 

Causas de su permanencia: Repuesto dejado por algún estudiante 

que ingresó al laboratorio 

Razón de ser innecesario: Este repuesto no tiene razón de 

permanecer en este laboratorio 



Plan de acción: 

 

Colocarlo  en los desperdicios del 

taller 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0026 

Nombre del objeto: 

 

Máquina limpiadora de bujías 

Localización: 

 

Repisa superior derecha 

Causas de su permanencia: Este implemento se ha colocado en 

este laboratorio por falta de espacio 

en el taller 

Razón de ser innecesario: Para las prácticas de mecánica 

industrial no se utiliza este 

implemento 

Plan de acción: 

 

Colocarlo en el área de mecánica de 

patio 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0027 

Nombre del objeto: 

 

Cuerpo de dirección 

Localización: 

 

Repisa superior derecha 

Causas de su permanencia: Repuesto colocado por equivocación 

en este laboratorio 

Razón de ser innecesario: Los estudiantes de esta materia no lo 

utilizan para nada puesto que no 

corresponde a la materia 

Plan de acción: 

 

Colocarlo en los desperdicios del 

taller 

 



ETIQUETA ROJA ERNº 0028 

Nombre del objeto: 

 

Canasta amarilla con 16 carburadores 

Localización: 

 

Repisa superior intermedia 

Causas de su permanencia: Repuestos colocados por 

equivocación en este laboratorio 

Razón de ser innecesario: Son objetos que no contribuyen en 

nada a la materia además de ser 

obsoletos 

Plan de acción: 

 

Colocarlo en los desperdicios del 

taller 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0029 

Nombre del objeto: 

 

Múltiple de admisión color negro sin 

marca 

Localización: 

 

Repisa superior intermedia 

Causas de su permanencia: Repuestos colocados por 

equivocación en este laboratorio 

Razón de ser innecesario: Son objetos que no contribuyen en 

nada a la materia además de ser 

obsoletos 

Plan de acción: 

 

Colocarlo en los desperdicios del 

taller 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0030 

Nombre del objeto: 

 

6 Tapas de cabezotes Motor 

Mercedes  

Localización: Repisa superior intermedia 



 

Causas de su permanencia: Objetos guardados por falta de 

espacio en el taller 

Razón de ser innecesario: Son objetos que ocupan espacio en el 

laboratorio y que no corresponden a 

la materia 

Plan de acción: 

 

Recoger todos los implementos del 

motor Mercedes para armarlo 

completamente y transferirlo al área 

de mecánica de diesel 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0031 

Nombre del objeto: 

 

24 Pernos de cabezotes motor 

Mercedes  

Localización: 

 

Repisa superior intermedia 

Causas de su permanencia: Objetos guardados por falta de 

espacio en el taller 

Razón de ser innecesario: Son objetos que ocupan espacio en el 

laboratorio y que no corresponden a 

la materia 

Plan de acción: 

 

Recoger todos los implementos del 

motor Mercedes para armarlo 

completamente y transferirlo al área 

de mecánica de diesel 

ETIQUETA ROJA ERNº 0032 

Nombre del objeto: 

 

3 Empaques de cabezotes Motor 

Mercedes  

Localización: 

 

Repisa superior intermedia 



Causas de su permanencia: Objetos guardados por falta de 

espacio en el taller 

Razón de ser innecesario: Son objetos que ocupan espacio en el 

laboratorio y que no corresponden a 

la materia 

Plan de acción: 

 

Recoger todos los implementos del 

motor Mercedes para armarlo 

completamente y transferirlo al área 

de mecánica de diesel 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0033 

Nombre del objeto: 

 

6 Cabezotes individuales de motor 

Mercedes Benz 

Localización: 

 

Repisa inferior intermedia 

Causas de su permanencia: Objetos guardados por falta de 

espacio en el taller 

Razón de ser innecesario: Son objetos que ocupan espacio en el 

laboratorio y que no corresponden a 

la materia 

Plan de acción: 

 

Recoger todos los implementos del 

motor Mercedes para armarlo 

completamente y transferirlo al área 

de mecánica de diesel 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0034 

Nombre del objeto: 

 

Guardafango lateral color morado 

 

Localización: 

 

Repisa inferior intermedia 



Causas de su permanencia: Objetos guardados por los 

estudiantes de la materia de 

enderezada y pintura 

Razón de ser innecesario: Son objetos que ocupan espacio en el 

laboratorio y que no corresponden a 

la materia 

Plan de acción: 

 

Colocarlo en los desperdicios del 

taller 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0035 

Nombre del objeto: 

 

Cañerías sistema de inyección 

Localización: 

 

Repisa inferior intermedia 

Causas de su permanencia: Restos de un sistema de inyección 

Razón de ser innecesario: Son objetos que ocupan espacio en el 

laboratorio y que no corresponden a 

la materia 

Plan de acción: 

 

Colocarlo en los desperdicios del 

taller 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0036 

Nombre del objeto: 

 

Maqueta demostrativa del Sistema 

ABS 

Localización: 

 

Repisa inferior intermedia 

Causas de su permanencia: Proyecto realizado por los estudiantes 

que al momento de la entrega los 

dejan guardados en este laboratorio 



Razón de ser innecesario: Maqueta que no corresponde a la 

materia y que ocupa espacio en este 

laboratorio 

Plan de acción: 

 

Colocarlo en los desperdicios del 

taller 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0037 

Nombre del objeto: 

 

Guardafango lateral color azul 

Localización: 

 

Repisa inferior intermedia 

Causas de su permanencia: Objetos guardados por los 

estudiantes de la materia de 

enderezada y pintura 

Razón de ser innecesario: Son objetos que ocupan espacio en el 

laboratorio y que no corresponden a 

la materia 

Plan de acción: 

 

Colocarlo en los desperdicios del 

taller 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0038 

Nombre del objeto: 

 

Transferencia color verde sin marca 

Localización: 

 

Repisa inferior izquierda 

Causas de su permanencia: Implemento que se coloca por 

equivocación en este laboratorio 

Razón de ser innecesario: Objeto que no pertenece a las 

materias afines a este laboratorio 

Plan de acción: 

 

Transferirlo al laboratorio de 

mecanismos y motores 



 

ETIQUETA ROJA ERNº 0039 

Nombre del objeto: 

 

Compresor color negro sin marca 

 

Localización: 

 

Repisa inferior izquierda 

Causas de su permanencia: Implemento colocado por 

equivocación en este laboratorio 

Razón de ser innecesario: Objeto que no pertenece a las 

materias afines a este laboratorio 

Plan de acción: 

 

Transferirlo a la bodega de 

herramientas 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0040 

Nombre del objeto: 

 

6 bombas inyector motor Mercedes 

Benz 

Localización: 

 

Repisa inferior izquierda 

Causas de su permanencia: Objetos guardados por falta de 

espacio en el taller 

Razón de ser innecesario: Son objetos que ocupan espacio en el 

laboratorio y que no corresponden a 

la materia 

Plan de acción: 

 

Recoger todos los implementos del 

motor Mercedes para armarlo 

completamente y transferirlo al área 

de mecánica de diesel 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0041 

Nombre del objeto: 

 

Bomba de inyección lineal 



Localización: 

 

Repisa inferior izquierda 

Causas de su permanencia: Objetos guardados por falta de 

espacio en el taller 

Razón de ser innecesario: Este implemento no corresponde a la 

materia de mecánica industrial 

Plan de acción: 

 

Transferirlo al área de mecánica de 

diesel 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0042 

Nombre del objeto: 

 

Turbo 

Localización: 

 

Repisa inferior izquierda 

Causas de su permanencia: Repuesto guardado por  falta de 

espacio en el taller 

Razón de ser innecesario: Este implemento no corresponde a la 

materia de mecánica industrial 

Plan de acción: 

 

Transferirlo al área de mecánica de 

diesel 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0043 

Nombre del objeto: 

 

Toma de fuerza 

Localización: 

 

Repisa inferior izquierda 

Causas de su permanencia: Repuesto ubicado sin razón en este 

laboratorio 



Razón de ser innecesario: Este implemento ocupa espacio en el 

laboratorio y además no pertenece a 

esta materia 

Plan de acción: 

 

Colocarlo en los desperdicios del 

taller 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0044 

Nombre del objeto: 

 

Motor de podadora en pedestal 

Localización: 

 

Parte central 

Causas de su permanencia: Proyecto realizado  por los 

estudiantes que al momento de 

entregarlo, lo ubican en este 

laboratorio 

Razón de ser innecesario: Este proyecto no pertenece a la 

materia y bloquea el tránsito del 

laboratorio.  

Plan de acción: 

 

Transferir esta maqueta a una bodega 

en donde se pueda colocar los 

proyectos de los estudiantes 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0045 

Nombre del objeto: 

 

Maqueta didáctica de aire 

acondicionado 

Localización: 

 

Parte central 

Causas de su permanencia: Proyecto realizado  por los 

estudiantes que al momento de 

entregarlo, lo ubican en este 

laboratorio 



Razón de ser innecesario: Este proyecto no pertenece a la 

materia y bloquea el tránsito del 

laboratorio.  

Plan de acción: 

 

Transferir esta maqueta a una bodega 

en donde se pueda colocar los 

proyectos de los estudiantes 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0046 

Nombre del objeto: 

 

 Maqueta demostrativa de un 

manipulador de ruedas 

Localización: 

 

Parte central 

Causas de su permanencia: Proyecto realizado  por los 

estudiantes que al momento de 

entregarlo, lo ubican en este 

laboratorio 

Razón de ser innecesario: Este proyecto no pertenece a la 

materia y bloquea el tránsito del 

laboratorio.  

Plan de acción: 

 

Transferir esta maqueta a una bodega 

en donde se pueda colocar los 

proyectos de los estudiantes 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0047 

Nombre del objeto: 

 

Maqueta demostrativa del Sistema de 

encendido EDIS 

Localización: 

 

Parte central 

Causas de su permanencia: Proyecto realizado  por los 

estudiantes de electricidad que al 



momento de entregarlo, lo ubican en 

este laboratorio 

Razón de ser innecesario: Este proyecto no pertenece a la 

materia y bloquea el tránsito del 

laboratorio.  

Plan de acción: 

 

Transferir esta maqueta a una bodega 

en donde se pueda colocar los 

proyectos de los estudiantes 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0048 

Nombre del objeto: 

 

Maqueta demostrativa de un túnel de 

viento de aire acondicionado 

Localización: 

 

Parte central 

Causas de su permanencia: Proyecto realizado  por los 

estudiantes que al momento de 

entregarlo, lo ubican en este 

laboratorio 

Razón de ser innecesario: Este proyecto no pertenece a la 

materia y bloquea el tránsito del 

laboratorio.  

Plan de acción: 

 

Transferir esta maqueta a una bodega 

en donde se pueda colocar los 

proyectos de los estudiantes 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0049 

Nombre del objeto: 

 

Pie de rey 

Localización: 

 

Parte central 



Causas de su permanencia: Herramienta que se utiliza en las 

prácticas para medir, tamaños, 

diámetros y profundidades, que 

después de realizar los trabajos no los 

ubican en su sitio 

Razón de ser innecesario: No debe ubicarse en este laboratorio 

porque no corresponde al mismo 

Plan de acción: 

 

Transferirlo a la bodega de 

herramientas 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0050 

Nombre del objeto: 

 

Maqueta demostrativa del aire 

acondicionado 

Localización: 

 

Parte central 

Causas de su permanencia: Proyecto realizado  por los 

estudiantes que al momento de 

entregarlo, lo ubican en este 

laboratorio 

Razón de ser innecesario: Este proyecto no pertenece a la 

materia y bloquea el tránsito del 

laboratorio.  

Plan de acción: 

 

Transferir esta maqueta a una bodega 

en donde se pueda colocar los 

proyectos de los estudiantes 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0051 

Nombre del objeto: 

 

6 conos color  tomate sin marca  

Localización: 

 

Parte central 



Causas de su permanencia: Objetos colocados por equivocación 

Razón de ser innecesario: No cumplen su función en este 

laboratorio, y ocupan espacio 

Plan de acción: 

 

Transferir estos objetos al área de 

mecánica de patio 

ETIQUETA ROJA ERNº 0052 

Nombre del objeto: 

 

Maqueta didáctica de pruebas 

neumáticas para cabezotes 

Localización: 

 

Parte central 

Causas de su permanencia: Proyecto realizado  por los 

estudiantes que al momento de 

entregarlo, lo ubican en este 

laboratorio 

Razón de ser innecesario: Este proyecto no pertenece a la 

materia y bloquea el tránsito del 

laboratorio.  

Plan de acción: 

 

Transferir esta maqueta a una bodega 

en donde se pueda colocar los 

proyectos de los estudiantes 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0053 

Nombre del objeto: 

 

Compresor color amarillo marca 

Porten, 2 HP. 

Localización: 

 

Parte central 

Causas de su permanencia: Implemento ubicado por equivocación 

en este laboratorio 

Razón de ser innecesario: Para la materia de mecánica industrial 

no se necesita de este tipo de 

implementos 



Plan de acción: 

 

Transferirlo a la bodega de 

herramientas 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0054 

Nombre del objeto: 

 

Compresor color azul marca: 

MintCraft, 2HP 

Localización: 

 

Parte central 

Causas de su permanencia: Implemento ubicado por equivocación 

en este laboratorio 

Razón de ser innecesario: Para la materia de mecánica industrial 

no se necesita de este tipo de 

implementos 

Plan de acción: 

 

Transferirlo a la bodega de 

herramientas 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0055 

Nombre del objeto: 

 

Compresor color azul sin marca 

Localización: 

 

Parte central 

Causas de su permanencia: Implemento ubicado por equivocación 

en este laboratorio 

Razón de ser innecesario: Para la materia de mecánica industrial 

no se necesita de este tipo de 

implementos 

Plan de acción: 

 

Transferirlo a la bodega de 

herramientas 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0056 



Nombre del objeto: 

 

Cargador de baterías color amarillo, 

marca Feiting Tech 1000 

Localización: 

 

Parte central 

Causas de su permanencia: Objeto colocado en este laboratorio 

por falta de espacio en el taller 

Razón de ser innecesario: Para la materia de mecánica industrial 

no se necesita de este tipo de 

herramientas 

Plan de acción: 

 

Transferirlo al laboratorio de 

electricidad y electrónica 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0057 

Nombre del objeto: 

 

Pizarrón 

Localización: 

 

Parte central 

Causas de su permanencia: Objeto colocado en este laboratorio 

para impartir clases 

Razón de ser innecesario: Este objeto debería de ser móvil más 

no quedarse en el laboratorio por que 

ocupa espacio 

Plan de acción: 

 

Al momento en el que se lo deja de 

utilizar trasladarlo a la biblioteca. 

 
4.3.2 Seiton para el Laboratorio de Mecánica Industrial de la  
           Facultad de Ingeniería Mecánica Automotriz  
 
4.3.2.1 Ordenamiento de Laboratorio de Mecánica Industrial 
 



Teniendo todos los equipos y objetos necesarios para este laboratorio, se procede  

a realizar el ordenamiento y organización de todas inmediaciones del laboratorio. 

 

 

El orden para el laboratorio es el siguiente: 

 

• Para el laboratorio de mecánica industrial debe existir espacio libre para 

realizar trabajos técnicos, es por eso que se deben eliminar los mesones o 

repisas que están hechos actualmente y liberar espacios innecesarios.   

 

• De esta manera el espacio dejado por los mesones que están ubicados en la 

parte izquierda serán reemplazados por tres cubículos para realizar trabajos 

exclusivos de suelda, los mismos que tendrán separaciones con latón, de 

esta manera protegemos y cuidamos la salud de las personas. 

 

•  Además se debe construir mesas fijas al piso en cada cubículo, con el fin de 

tener un apoyo al momento de realizar los trabajos de suelda, los mismos 

que tendrán la característica de poseer un polo negativo para la máquina de 

suelda, así el estudiante tendrá que ubicar la pieza a soldar sin preocuparse 

de tener problemas con corrientes no controladas al momento de soldar.      

 
Figura 4.6 Mesas de soldadura 

 



• De la misma manera que en la parte lateral derecha, en la parte lateral 

izquierda se colocaran 4 mesas fijas al piso con su respectiva Entenalla, 

estas servirán para realizar cortes y demás actividades que complementen 

el trabajo de los estudiantes. 

 

• Además, cada uno de estos tendrán división con micas transparentes de tal 

manera que evitamos cualquier riesgo para el resto de personas. 

 

• La reubicación de la máquina industrial torno, debe ser hacia la parte 

posterior del laboratorio a pocos metros de la pared, de tal manera que exista 

espacio por donde transitar y así en cada práctica los estudiantes pueden 

tener mayor comodidad. 

 
Figura 4.7 Ubicación del torno 

 

• Para completar con la organización de este laboratorio, se debe tener 

máquinas y accesorios del uso diario de la mecánica industrial, como son: 

Máquinas de suelda, entenallas, herramientas de corte, mascara de suelda. 

 

• Dentro del estudio de este laboratorio se encontraron partes y piezas en buen 

estado los cuales son necesarios y se los debe  tener como material didáctico 

para las practicas de los estudiantes como son: cigüeñal forjado, tubos de 

aluminio, camisa de motor diesel, volante de inercia, eje de balancines, 



piezas metálicas de corte para suelda, de esta forma  damos uso a las piezas 

que se ubicaran organizadamente en la repisa que constará con el nombre 

de material didáctico  

 

• Para finalizar con el análisis de este laboratorio creemos necesario  

implementar maquinas herramientas nuevas ya que las actuales se 

encuentran deterioradas, y con aminorada vida útil. 

 

Además del orden, se debe utilizar la siguiente nomenclatura 

 

• Para este laboratorio se debe ubicar letreros plásticos que describan la 

maquina que se encuentra en cada cubículo, además para las mesas en 

donde se realizarán diferentes tipos de cortes se debe colocar 

individualmente cada letrero indicando el área de corte. 

 

• Para el caso de la máquina herramienta torno, se debe colocar un letrero 

colgante para identificarlo.  

 



Grafica del ordenamiento del Laboratorio de Mecánica Industrial. 

 

Elaborado por: Eduardo López, Diego Naranjo 

 

Figura 4.7 Ordenamiento del Laboratorio de Mecánica Industrial 
 
 
 
 
4.3.3 Seiso para el Laboratorio de Mecánica Industrial de la  
          Facultad de Ingeniería Mecánica Automotriz 

 

Al igual que en los demás laboratorios de la facultad, se debe hacer referencia a la 

limpieza del sitio en donde se va a trabajar, es por esto que el programa de limpieza 



en este laboratorio, tendrá muchísima importancia ya que además de mantener 

limpia el área de trabajo, se coordinará un cronograma de mantenimiento para el 

torno. 

 
4.3.3.1  Lineamientos  de limpieza e higiene para el Laboratorio de Mecánica  
              Industrial 
 
Propósitos de limpieza: 

 

Con el fin de gestionar correctamente la limpieza en el laboratorio, es imprescindible 

facilitar la formación, sensibilización, información y participación de todos los 

estudiantes, académicos y personal administrativo de la importancia del aseo e 

higiene de este lugar con la finalidad de tener un entorno agradable y seguro al 

momento de trabajar. 

 

Elementos de seguridad del personal de limpieza: 

 

Las personas encargadas de la limpieza deberán trabajar con implementos de 

seguridad industrial que prevengan cualquier accidente, esto es: 

 

• Botas de caucho con suela antideslizante 

• Guantes de caucho 

• Mandil o mameluco  

• Gorra  

• Máscara protectora de nariz 

 

 

 

Normativas de limpieza: 

 



1. Las personas encargadas de realizar la limpieza de este laboratorio deben 

trabajar con un horario realizado por el administrador de la facultad. 

 

2. Dentro del laboratorio deberá existir dos tipos de recipientes para que 

alberguen los residuos de cada práctica, éstos estarán debidamente 

señalizados y escritos con letras visibles, en el primer recipiente se colocará 

los residuos tóxicos, como restos de fluidos o líquidos inflamables y en el 

segundo los residuos normales, en este caso los lienzos, aerosoles y demás 

materiales deben ser colocados en éste.  

 

3. Al momento de realizar la limpieza de los pisos no se deben usar disolventes 

peligrosos, ni productos corrosivos. 

 

4. El personal de limpieza deberá señalizar los pisos si están húmedos para 

evitar posibles resbalones o caídas. 

 

5. Las personas que realizan la limpieza dentro de este laboratorio deberán 

utilizar los elementos de seguridad industrial antes mencionados. 

 

6. Cada cubículo de trabajo deberá limpiarse con desengrasantes y abundante 

agua para eliminar los residuos de las prácticas de los estudiantes. 

 

7. El personal de limpieza que ingrese al laboratorio de motores deberá 

desconectar todas las máquinas herramientas para precautelar posibles 

accidentes. 

 

8. Al momento de realizar la limpieza del torno el personal de limpieza en 

conjunto con el técnico de mantenimiento de la facultad, deberán limpiar los 

residuos de los trabajos del torno y brindar una correcta lubricación de sus 

engranes.  



Una hoja de frecuencia de aseo en el laboratorio debe tomarse en cuenta los 

siguientes aspectos: 

• Nombre del Inspector. 

• Día, Hora. 

• Lugar de Limpieza. 

• Materiales. 

• Observaciones. 

 

La hoja de la frecuencia de aseo en el laboratorio de mecánica industrial debe ser: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Eduardo López, Diego Naranjo 



Tabla 4.12  Hoja de frecuencia de aseo del Laboratorio de Mecánica 
Industrial  

A lo que se refiere al mantenimiento del torno se debe tomar en cuenta, que el 

personal que lo va a realizar debe conocer enteramente sobre el tema, debe ser 

primordial tener un grupo que lo pueda realizar, como por ejemplo alumnos becados 

que pueden colaborar con la facultad de esta forma. 

 
Cuadro de mantenimiento del torno: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Eduardo López, Diego Naranjo 



 
Tabla 4.13  Cuadro de Mantenimiento del Torno. 

 
 

4.3.4  Seiketsu para el laboratorio de Mecánica Industrial de la  
          facultad de Ingeniería Mecánica Automotriz 

 
Como se mencionó en capítulos anteriores, Seiketsu hace referencia a seguir unos 

procedimientos preestablecidos para ello se realiza lo siguiente: 

 

Procedimientos de seguridad industrial: 

 

Normativas de seguridad industrial para el laboratorio de mecánica industrial: 

 

1. El estudiante que ingrese al laboratorio de mecánica industrial deberá 

llevar puesto sus aditamentos de seguridad industrial que se 

encuentran especificados en los pictogramas. 

 

2. El docente que ingrese al laboratorio deberá contar con los aditamentos 

obligatorios de seguridad industrial. Si los estudiantes  a su cargo no 

cuentan con las protecciones, el profesor estará obligado a excluirlo de 

la práctica. 

 

3. El docente en cada práctica deberá explicar el uso de la herramienta 

que se vaya a utilizar para precautelar la integridad de las personas. 

 

4.  En cada práctica realizada por los estudiantes, los docentes deberán 

revisar que las prendas de protección deban estar en buen estado. 

 

5. Se prohíbe la manipulación de la información y pictogramas que llevan 

las paredes del laboratorio. 



 

6. En el caso de un accidente se deberá atender de forma urgente al 

afectado, abriendo el botiquín que se encontrará en las paredes del 

laboratorio. 

 

7. Dentro del laboratorio de mecánica industrial  se prohíbe correr, jugar, 

o realizar bromas entre estudiantes. 

 

8. Sí el estudiante ocasiona algún desperfecto en las máquinas 

herramientas deberá comunicar inmediatamente al docente encargado 

de la práctica. 

 

9. Los estudiantes que se encuentren realizando prácticas con el torno 

deberán prestar atención al momento de manipular las partes u objetos 

que puedan causar un posible accidente. 

 

10. Se prohíbe usar ropas holgadas, bufandas, cadenas, anillos ni ningún 

otro elemento que pueda resultar peligroso al momento de utilizar el 

torno. 

 

11. Los estudiantes que ingresen al laboratorio de mecánica industrial 

deberán llevar recogidos los cabellos. 

 

12. Las personas que ingresen al laboratorio no podrán ingresar con 

objetos personales como abrigos, mochilas, carpetas, etc. Puesto que 

son vulnerables a causar accidentes en las prácticas con el torno 

 

13. El estudiante que esté realizando la práctica con la máquina de soldar 

autógena, deberá cerciorarse que las conexiones de gas se encuentren 

en óptimas condiciones para continuar con el trabajo. 

 



Equipos de protección industrial para mecánica industrial 

 

 

1. Utilizar guantes  

2. Utilizar careta de soldadura 

3. Utilizar mandil 

4. Utilizar gafas protectoras 

Pictogramas de seguridad industrial para el laboratorio de mecánica industrial 

 

Los pictogramas que se deben utilizar dentro de este laboratorio deben ser de 

obligación, de prohibición y de salvamento, con las medidas que especificamos 

en el capítulo II. Los símbolos deben ser: 

 

• Uso obligatorio de guantes  

 

 
 

• Uso de careta para soldar 

 

 
 

• Uso obligatorio del mandil 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.ahb.es/m/RO-090.jpg&imgrefurl=http://www.ahb.es/senaletica/senaletica_obligacion/1/ficha697.htm&usg=__CwtQBsZMxDKRKg5LsM0YpRCUAOY=&h=459&w=325&sz=39&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=ujZVqOK25qzqhM:&tbnh=128&tbnw=91&prev=/images?q=pictogramas+uso+obligatorio+de+guantes&um=1&hl=es&sa=G&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.alliance-mex.com/equipo/senaliz/letreros/equipo/es-22.gif&imgrefurl=http://www.alliance-mex.com/let-oblequip.htm&usg=__K5f98vNkcbJU6Yq-W-3CtHB_AZM=&h=183&w=130&sz=4&hl=es&start=3&zoom=1&tbnid=YM43zpfvrZlsdM:&tbnh=102&tbnw=72&prev=/images?q=pictogramas+uso+obligatorio+de+casco+para+soldar&um=1&hl=es&sa=G&tbs=isch:1&um=1&itbs=1


 

 

 
 

• Uso obligatorio de gafas protectoras 

 
 

• Prohibido fumar 

 
 

• Botiquín 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.traficoadr.com/senales/images/PRL%20OBLIGACION%20obligatorio%20usar%20mandil.jpg&imgrefurl=http://www.traficoadr.com/senales/paginas/PRL%20OBLIGACION%20obligatorio%20usar%20mandil.htm&usg=__s6AcbvqmtcAvuIHIEVwHplocUQc=&h=350&w=246&sz=25&hl=es&start=1&itbs=1&tbnid=xVaq1xRf2fWjKM:&tbnh=120&tbnw=84&prev=/images?q=obligacion+de+utilizar+mandil&hl=es&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://catalog.mac2005.com/images/11342%20PROHIBIDO%20FUMAR.jpg&imgrefurl=http://catalog.mac2005.com/product924/product_info.html?osCsid=436d927b8c6c28ac9d34ab177fadfbac&usg=__3RwSOE3cIaWr8oqiKSesbYmDdB4=&h=444&w=314&sz=514&hl=es&start=3&itbs=1&tbnid=KQ72znUyFca-NM:&tbnh=127&tbnw=90&prev=/images?q=prohibido+fumar&hl=es&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.fnls.com.ar/PGN_SNLS_SEGURIDAD_SEGURIDAD/CR_SGR_BOTIQUIN_1.jpg&imgrefurl=http://www.fnls.com.ar/PGN_SNLS_SEGURIDAD_SEGURIDAD/PGN_SNLS_SEGURIDAD_SEGURIDAD_1.html&usg=__clM5K5qKtSGLqAxATXjcsufpzVI=&h=173&w=134&sz=10&hl=es&start=7&itbs=1&tbnid=1A-wShJAEzxkOM:&tbnh=100&tbnw=77&prev=/images?q=pictogramas+de+botiquin&hl=es&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1


 

Procedimientos de limpieza: 

 

Cuando se implemente el Seiso en este laboratorio también se deberá tener un 

reporte donde se podrá evaluar cada periodo de tiempo la limpieza. 

 

La idea principal de este registro será llevar un control paulatino y organizado de 

cada área o lugar en donde los estudiantes hayan trabajado, para así tener una 

nueva organización con lo que el laboratorio se mostrará siempre limpio y ordenado. 

Vale aclarar que el personal de limpieza, tiene que conocer a cabalidad las 

normativas de limpieza que se llevaran a cabo en la facultad, puesto que así se 

podrá trabajar de mejor manera y cumplir todas las expectativas de limpieza. 

 

La hoja de inspección de limpieza debe contener los siguientes aspectos: 

 

• Aspectos a evaluar 

• La calificación del responsable 

• Las observaciones o novedades que se encontraron en este laboratorio 

 

La hoja de inspección es la siguiente:  



Elaborado por: Eduardo López, Diego Naranjo 

Tabla 4.14 Hoja de Inspección de aseo del Laboratorio de Mecánica Industrial 
 
 
 
 
 
4.3.5 Graficas comparativas del Laboratorio de Mecánica Industrial 
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Elaborado por: Eduardo López, Diego Naranjo 

Tabla 4.15 Situación actual del Laboratorio de Mecánica Industrial 

Elaborado por: Eduardo López, Diego Naranjo 

Tabla 4.16 Aplicación del Kaizen en el Laboratorio de Mecánica Industrial 



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

  
   

 
 
 

4.4  LAS 4´S DEL KAIZEN PARA LA BODEGA DE HERRAMIENTAS DE LA 
FACULTAD DE INGENIERÍA MECANICA AUTOMOTRIZ DE LA 
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR 

 
4.4.1 Seiri para la Bodega de Herramientas de la facultad de Ingeniería 

Mecánica Automotriz 
 
4.4.1.1 Parámetros para el estudio del inventario de la Bodega de Herramientas 
 
La identificación de los objetos que contiene la bodega de herramientas es algo 

primordial para poder realizar el análisis. 

Para el análisis de los objetos de la bodega de herramientas se toma en cuenta los 

siguientes parámetros: 

• Los objetos que sean considerados como maquetas o materiales didácticos, 

deberán contener las piezas con toda la nomenclatura de identificación, 

además de contener en su totalidad a sus partes, otro factor importante es 

que funcione y sirva como apoyo didáctico. Sí cumple con lo antes 

mencionado, se coloca en el inventario en el espacio de estado “bueno”; sí 

no cumple se coloca en el espacio de estado “malo”. 

 

Elaborado por: Eduardo López, Diego Naranjo 

Tabla 4.17 Comparación de parámetros analizados 



• Las máquinas herramientas que sirvan para las prácticas de los estudiantes 

deberán contener todos sus componentes operativos, además de 

encontrarse en estado óptimo para la correcta utilización. Sí cumple con lo 

antes mencionado, se coloca en el inventario en el espacio de estado 

“bueno”; sí no cumple se coloca en el espacio de estado “malo” 

 

• Los componentes electrónicos y eléctricos tales como scanner, multímetros, 

voltímetros, osciloscopios, etc. Deberán contener todos sus componentes 

suplementarios, además de funcionar a la perfección. Sí cumple con lo antes 

mencionado, se coloca en el inventario en el espacio de estado “bueno”; sí 

no cumple se coloca en el espacio de estado “malo”. 

 

• Los diferentes tipos de herramientas que alberga la bodega deberán 

encontrarse en buen estado, es decir  sin desgaste en los puntos de apoyo, 

cada caja o estuche deberán encontrarse con todos sus componentes es 

decir organizados por números en forma ascendente, las herramientas no 

deberán tener fisuras que comprometan la resistencia de los materiales. Sí 

cumple con lo antes mencionado, se coloca en el inventario en el espacio de 

estado “bueno”; sí no cumple se coloca en el espacio de estado “malo”. 

 

• Los objetos como el banco de pruebas de inyección a gasolina y el analizador 

de gases, se tomará un criterio en base a su funcionamiento, estos 

instrumentos realizando una prueba práctica, funcionan a la perfección ya 

que cumple con su trabajo preestablecido. En el caso del analizador de gases 

cumple con su trabajo puesto que se encuentra arrojando datos exactos de 

cada vehículo. Por estas razones en el espacio de estado se coloca “bueno”. 

 

• Los objetos que no sean herramientas, maquetas, materiales didácticos, que 

se encuentren dentro de la bodega, se observará y se emitirá un criterio 

basado  en el estado y  funcionamiento de  sus mecanismos. Sí cumple con 



lo antes mencionado, se coloca en el inventario en el espacio de estado 

“bueno”; sí no cumple se coloca en el espacio de estado “malo”. 

 

El inventario realizado se lo puede observar en el anexo 6, en donde se ubican todos 

los objetos que se encuentran en la actualidad en el laboratorio de motores y 

mecanismos. 

 

4.4.1.2  Separación de los Innecesarios 
 

Luego de conocer los objetos que se tiene en este laboratorio se procede a la 

separación de los innecesarios, para ello vamos a ser uso de las etiquetas rojas, 

con esta herramienta se especificará cada objeto que se cambiará o eliminará de la 

bodega de herramientas. 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0001  

Nombre del objeto: 

 

1 Taladro de mano marca bosch 

Localización: 

 

Segunda repisa derecha 

Causas de su permanencia: Herramienta para las diferentes 

actividades de los estudiantes  

Razón de ser innecesario: Esta herramienta no funciona por 

ende no puede ser utilizada para las 

practicas 

Plan de acción: 

 

Se recomienda realizar una 

reparación íntegra de esta 

herramienta 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0002  

Nombre del objeto: 

 

2 Compresores de rines 



Localización: 

 

Segunda repisa derecha 

Causas de su permanencia: Herramientas para las prácticas de 

motores   

Razón de ser innecesario: Estas herramienta no funciona por 

ende no puede ser utilizada para las 

practicas de los estudiantes 

Plan de acción: 

 

Se recomienda transferirlas a los 

desechos del taller y ser 

reemplazadas por unas nuevas. 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0003  

Nombre del objeto: 

 

2 Remachadoras marca Stanley 

Localización: 

 

Segunda repisa derecha 

Causas de su permanencia: Herramientas para las prácticas de los 

estudiantes  

Razón de ser innecesario: Estas herramienta no funciona por 

ende no puede ser utilizada para las 

practicas de los estudiantes 

Plan de acción: 

 

Se recomienda transferirlas a los 

desechos del taller y ser 

reemplazadas por unas nuevas. 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0004  

Nombre del objeto: 

 

 4 Pistolas de pintura sin marca 

Localización: 

 

Tercera repisa derecha 



Causas de su permanencia: Herramientas para las prácticas de los 

estudiantes de pintura automotriz 

Razón de ser innecesario: Estas herramientas no funciona por 

ende no puede ser utilizadas por los 

estudiantes 

Plan de acción: 

 

Se recomienda transferirlas a los 

desechos del taller y ser 

reemplazadas por unas nuevas. 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0005  

Nombre del objeto: 

 

 3 Gafas protectoras  

Localización: 

 

Tercera repisa derecha 

Causas de su permanencia: Implemento de seguridad industrial 

para los estudiantes 

Razón de ser innecesario: Estos implementos no sirven,  pues 

ocupan espacio en la repisa 

Plan de acción: 

 

Se recomienda transferirlas a los 

desechos del taller y ser 

reemplazadas por unas nuevas. 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0006  

Nombre del objeto: 

 

 8 Mototools 

Localización: 

 

Cuarta repisa derecha 

Causas de su permanencia: Herramienta para pulir en trucaje de 

motores 



Razón de ser innecesario: Estas herramientas no sirven, no 

pueden ser ocupadas por los 

estudiantes 

Plan de acción: 

 

Se recomienda realizar 

mantenimientos y las reparaciones  

necesarias para cada una de ellas. 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0007  

Nombre del objeto: 

 

 1 Juego de machuelos sin marca 

Localización: 

 

Repisa central 

Causas de su permanencia: Herramientas para realizar orificios de 

diferente tamaño 

Razón de ser innecesario: Este juego de herramientas no sirven, 

no pueden ser ocupadas por los 

estudiantes 

Plan de acción: 

 

Se recomienda transferirlos a los 

desechos del taller y ser 

reemplazados por unos nuevos. 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0008  

Nombre del objeto: 

 

 4 Calibradores de laminas 

Localización: 

 

Repisa central 

Causas de su permanencia: Herramientas para la práctica de 

metrología 

Razón de ser innecesario: Estas  herramientas no sirven, no 

pueden ser ocupadas por los 

estudiantes 



Plan de acción: 

 

Se recomienda transferirlos a los 

desechos del taller y ser 

reemplazados por unos nuevos. 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0009  

Nombre del objeto: 

 

 1 Maqueta de la bomba de inyección 

lineal 

Localización: 

 

Repisa central 

Causas de su permanencia: Maqueta para la identificación de 

partes  

Razón de ser innecesario: La mayoría de las partes no se 

encuentran en la maqueta 

Plan de acción: 

 

Se recomienda transferirlos a los 

desechos del taller. 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0010  

Nombre del objeto: 

 

 1 Maqueta del catalizador 

Localización: 

 

Repisa central 

Causas de su permanencia: Maqueta para la identificación de este 

implemento 

Razón de ser innecesario: Ocupa espacio en la bodega de 

herramientas 

Plan de acción: 

 

Se recomienda transferirlos al espacio 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0011  

Nombre del objeto:  1 Maqueta del embrague 



 

Localización: 

 

Repisa central 

Causas de su permanencia: Maqueta para la identificación de las 

partes del embrague 

Razón de ser innecesario: Ocupa espacio en la bodega de 

herramientas 

Plan de acción: 

 

Transferir esta maqueta a una bodega 

en donde se pueda colocar los 

proyectos de los estudiantes 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0012  

Nombre del objeto: 

 

5 motores de arranque  

Localización: 

 

Repisa central 

Causas de su permanencia: Material para el reconocimiento de 

partes de los estudiantes 

Razón de ser innecesario: Ocupan espacio en la bodega de 

herramientas 

Plan de acción: 

 

Transferir a los desechos del taller 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0013  

Nombre del objeto: 

 

 1 Maqueta del sistema de inyección 

K Jetronic 

Localización: 

 

Repisa central 



Causas de su permanencia: Maqueta para la identificación de 

partes del sistema de inyección K 

Jetronic 

Razón de ser innecesario: La mayoría de las partes no se 

encuentran en la maqueta por ende 

no sirve para su objetivo 

Plan de acción: 

 

Se recomienda transferirlos a los 

desechos del taller. 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0014  

Nombre del objeto: 

 

 1 Maqueta del alternador 

Localización: 

 

Repisa central 

Causas de su permanencia: Maqueta para la identificación de 

partes  

Razón de ser innecesario: La mayoría de las partes no se 

encuentran en la maqueta por ende 

no sirve para su objetivo 

Plan de acción: 

 

Se recomienda transferirlos a los 

desechos del taller. 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0015  

Nombre del objeto: 

 

 2 Maquetas de tableros eléctricos  

Localización: 

 

Repisa central 

Causas de su permanencia: Maqueta para la identificación de 

partes  

Razón de ser innecesario: Estas maquetas no son aprovechadas 

en la bodega de herramientas  



Plan de acción: 

 

Se recomienda transferirlos a los 

desechos del taller. 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0016  

Nombre del objeto: 

 

 5 Extensiones marca truper 

Localización: 

 

Repisa central 

Causas de su permanencia: Herramientas eléctricas 

Razón de ser innecesario: No funciona ninguna de ellas y ocupa 

espacio en la bodega de herramientas 

Plan de acción: 

 

Se recomienda transferirlos a los 

desechos del taller. 

ETIQUETA ROJA ERNº 0017  

Nombre del objeto: 

 

2 Cables de paso de corriente 

Localización: 

 

Repisa central 

Causas de su permanencia: Herramientas eléctricas 

Razón de ser innecesario: No funciona ninguna de ellas y ocupa 

espacio en la bodega de herramientas 

Plan de acción: 

 

Se recomienda transferirlos a los 

desechos del taller. 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0018  

Nombre del objeto: 

 

2  Cortafrios 

Localización: 

 

Repisa central 



Causas de su permanencia: Herramientas que son utilizadas para 

las prácticas de los estudiantes  

Razón de ser innecesario: Se encuentran deterioradas y no 

sirven para el uso  

Plan de acción: 

 

Se recomienda transferirlos a los 

desechos del taller. 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0019  

Nombre del objeto: 

 

5  Aceiteros 

Localización: 

 

Repisa central 

Causas de su permanencia: Herramienta para el almacenaje de 

fluido o lubricante 

Razón de ser innecesario: Se encuentran deterioradas y no 

sirven para el uso  

Plan de acción: 

 

Se recomienda transferirlos a los 

desechos del taller. 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0020  

Nombre del objeto: 

 

1 Maqueta demostrativa del sensor 

TPS 

Localización: 

 

Percha lateral izquierda 

Causas de su permanencia: Maqueta demostrativa que se la ubica 

en la bodega de herramientas por 

falta de espacio 

Razón de ser innecesario: No son aprovechadas por los 

estudiantes además ocupa espacio en 

las perchas de la bodega de 

herramientas 



Plan de acción: 

 

Transferir esta maqueta a una bodega 

en donde se pueda colocar los 

proyectos de los estudiantes 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0021  

Nombre del objeto: 

 

1 Maqueta demostrativa del sensor 

CTS 

Localización: 

 

Percha lateral izquierda 

Causas de su permanencia: Maqueta demostrativa que se la ubica 

en la bodega de herramientas por 

falta de espacio 

Razón de ser innecesario: No son aprovechadas por los 

estudiantes además ocupa espacio en 

las perchas de la bodega de 

herramientas 

Plan de acción: 

 

Transferir esta maqueta a una bodega 

en donde se pueda colocar los 

proyectos de los estudiantes 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0022  

Nombre del objeto: 

 

1 Maqueta demostrativa del sensor de 

oxigeno 

Localización: 

 

Percha lateral izquierda 

Causas de su permanencia: Maqueta demostrativa que se la ubica 

en la bodega de herramientas por 

falta de espacio 

Razón de ser innecesario: No son aprovechadas por los 

estudiantes además ocupa espacio en 



las perchas de la bodega de 

herramientas 

Plan de acción: 

 

Transferir esta maqueta a una bodega 

en donde se pueda colocar los 

proyectos de los estudiantes 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0023  

Nombre del objeto: 

 

1 Maqueta demostrativa de motor de 

dos tiempos en corte 

Localización: 

 

Parte lateral izquierda 

Causas de su permanencia: Maqueta demostrativa que se la ubica 

en la bodega de herramientas por 

falta de espacio 

Razón de ser innecesario: No son aprovechadas por los 

estudiantes además la maqueta no se 

encuentra en buen estado 

Plan de acción: 

 

Se recomienda transferirlos a los 

desechos del taller 

ETIQUETA ROJA ERNº 0024  

Nombre del objeto: 

 

1 Maqueta demostrativa del sensor de 

presión de aire 

Localización: 

 

Percha lateral izquierda 

Causas de su permanencia: Maqueta demostrativa que se la ubica 

en la bodega de herramientas por 

falta de espacio 

Razón de ser innecesario: No son aprovechadas por los 

estudiantes además la maqueta no se 

encuentra en buen estado 



Plan de acción: 

 

Se recomienda transferirlos a los 

desechos del taller 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0025  

Nombre del objeto: 

 

1 Corte lateral de neumático 

Localización: 

 

Percha lateral izquierda 

Causas de su permanencia: Desechos que lo ubican en las 

perchas  

Razón de ser innecesario: No tiene uso este objeto para ningún 

fin ,además es algo inservibles para la 

bodega de herramientas 

Plan de acción: 

 

Se recomienda transferirlos a los 

desechos del taller 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0026  

Nombre del objeto: 

 

1 Maqueta demostrativa del  motor de 

arranque 

Localización: 

 

Percha lateral izquierda 

Causas de su permanencia: Maqueta demostrativa que se la ubica 

en la bodega de herramientas por 

falta de espacio 

Razón de ser innecesario: No son aprovechadas por los 

estudiantes además la maqueta 

ocupa espacio en la bodega de 

herramientas 

Plan de acción: 

 

Se recomienda transferir esta 

maqueta a una bodega que sea 



especialmente para los proyectos  y 

maquetas de los estudiantes 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0027  

Nombre del objeto: 

 

1 Maqueta demostrativa de las partes 

del motor de arranque 

Localización: 

 

Percha lateral izquierda 

Causas de su permanencia: Maqueta demostrativa que se la ubica 

en la bodega de herramientas por 

falta de espacio 

Razón de ser innecesario: No son aprovechadas por los 

estudiantes además la maqueta 

ocupa espacio en la bodega de 

herramientas 

Plan de acción: 

 

Se recomienda transferirla a una 

bodega destinada para los proyectos 

y maquetas de los estudiantes 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0028  

Nombre del objeto: 

 

1 Maqueta demostrativa de las partes 

del motor de arranque 

Localización: 

 

Percha lateral izquierda 

Causas de su permanencia: Maqueta demostrativa que se la ubica 

en la bodega de herramientas por 

falta de espacio 

Razón de ser innecesario: No son aprovechadas por los 

estudiantes además la maqueta 

ocupa espacio en esta bodega 



Plan de acción: 

 

Se recomienda transferirla a una 

bodega destinada para los proyectos 

y maquetas de los estudiantes 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0029  

Nombre del objeto: 

 

1 Maqueta demostrativa del sistema 

hidráulico  

Localización: 

 

Percha lateral izquierda 

Causas de su permanencia: Maqueta demostrativa que se la ubica 

en la bodega de herramientas por 

falta de espacio 

Razón de ser innecesario: No son aprovechadas por los 

estudiantes además la maqueta no se 

encuentra en buen estado 

Plan de acción: 

 

Se recomienda transferirlos a los 

desechos del taller 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0030  

Nombre del objeto: 

 

2 Maquetas demostrativas del sistema 

de encendido 

Localización: 

 

Percha lateral izquierda 

Causas de su permanencia: Maqueta demostrativa que se la ubica 

en la bodega de herramientas por 

falta de espacio 

Razón de ser innecesario: No son aprovechadas por los 

estudiantes además la maqueta no se 

encuentra en buen estado 

Plan de acción: 

 

Se recomienda transferirlos a los 

desechos del taller 



 

ETIQUETA ROJA ERNº 0031  

Nombre del objeto: 

 

1 Maqueta demostrativa del turbo en 

corte 

Localización: 

 

Percha lateral izquierda 

Causas de su permanencia: Maqueta demostrativa que se la ubica 

en la bodega de herramientas por 

falta de espacio 

Razón de ser innecesario: No son aprovechadas por los 

estudiantes además la maqueta 

ocupa espacio en el taller 

Plan de acción: 

 

Se recomienda transferirlos a una 

bodega destinada para los proyectos 

y maquetas de los estudiantes 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0032  

Nombre del objeto: 

 

1 Maqueta demostrativa de motor 

eléctrico de una dirección en corte 

marca Volvo (ELE 014) 

Localización: 

 

Percha lateral izquierda 

Causas de su permanencia: Maqueta demostrativa que se la ubica 

en la bodega de herramientas por 

falta de espacio 

Razón de ser innecesario: No son aprovechadas por los 

estudiantes además la maqueta 

ocupa espacio en el taller 

Plan de acción: 

 

Se recomienda transferirlos a una 

bodega destinada para los proyectos 

y maquetas de los estudiantes 



 

ETIQUETA ROJA ERNº 0033  

Nombre del objeto: 

 

1 Maqueta didáctica del 

funcionamiento de las luces 

direccionales (ELE 003) 

Localización: 

 

Percha lateral izquierda 

Causas de su permanencia: Maqueta demostrativa que se la ubica 

en la bodega de herramientas por 

falta de espacio 

Razón de ser innecesario: No son aprovechadas por los 

estudiantes además la maqueta 

ocupa espacio en el taller 

Plan de acción: 

 

Se recomienda transferirlos a una 

bodega destinada para los proyectos 

y maquetas de los estudiantes 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0034  

Nombre del objeto: 

 

1 Maqueta demostrativa del servo 

freno en corte (MOT 007) 

Localización: 

 

Percha lateral izquierda 

Causas de su permanencia: Maqueta demostrativa que se la ubica 

en la bodega de herramientas por 

falta de espacio 

Razón de ser innecesario: No son aprovechadas por los 

estudiantes además la maqueta 

ocupa espacio en el taller 

Plan de acción: 

 

Se recomienda transferirlos a una 

bodega destinada para los proyectos 

y maquetas de los estudiantes 



 
ETIQUETA ROJA 

 
ERNº 0035  

Nombre del objeto: 

 

1 Maqueta demostrativa del sistema 

eléctrico de direccionales (ELE 018) 

Localización: 

 

Percha lateral izquierda 

Causas de su permanencia: Maqueta demostrativa que se la ubica 

en la bodega de herramientas por 

falta de espacio 

Razón de ser innecesario: No son aprovechadas por los 

estudiantes además la maqueta 

ocupa espacio en el taller 

Plan de acción: 

 

Se recomienda transferirlos a una 

bodega destinada para los proyectos 

y maquetas de los estudiantes 

 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0036  

Nombre del objeto: 

 

1 Sensor de impacto marca Bosch 

(UR61- 43- 780) 

Localización: 

 

Percha lateral izquierda 

Causas de su permanencia: Objeto que se ubica en la bodega de 

herramientas por falta de espacio 

Razón de ser innecesario: Este objeto no es utilizado para las 

prácticas, tampoco se lo utiliza en la 

identificación de partes 

Plan de acción: 

 

Se recomienda transferirlos a los 

desperdicios del taller 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0037  



Nombre del objeto: 

 

1 Maqueta demostrativa de la bomba 

de combustible  (ELE 013) 

Localización: 

 

Percha lateral izquierda 

Causas de su permanencia: Maqueta que se ubica en la bodega 

de herramientas por falta de espacio 

Razón de ser innecesario: Esta maqueta no es aprovechada por 

los estudiante, además la maqueta 

ocupa espacio en la bodega de 

herramientas 

Plan de acción: 

 

Se recomienda transferirlos a una 

bodega destinada para los proyectos 

y maquetas de los estudiantes 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0038  

Nombre del objeto: 

 

1 Sensor del cigüeñal  

Localización: 

 

Percha lateral izquierda 

Causas de su permanencia: Objeto que se ubica en la bodega de 

herramientas por desperdicio de 

alguna práctica  

Razón de ser innecesario: Este objeto no cumple ninguna 

función dentro de esta bodega 

Plan de acción: 

 

Se recomienda transferirlo a los 

desechos del taller 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0038  

Nombre del objeto: 

 

1 Velocímetro marca Kia serie 

(20011125) 

Localización: Percha lateral izquierda 



 

Causas de su permanencia: Objeto que se ubica en la bodega de 

herramientas por falta de espacio en 

los otros lugares del taller 

Razón de ser innecesario: Este objeto no cumple ninguna 

función dentro de esta bodega 

Plan de acción: 

 

Se recomienda transferirlo al 

laboratorio de electricidad y 

electrónica 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0039  

Nombre del objeto: 

 

1 Velocímetro marca Kia serie 

(20011125) 

Localización: 

 

Percha lateral izquierda 

Causas de su permanencia: Objeto que se ubica en la bodega de 

herramientas por falta de espacio en 

los otros lugares del taller 

Razón de ser innecesario: Este objeto no cumple ninguna 

función dentro de esta bodega 

Plan de acción: 

 

Se recomienda transferirlo al 

laboratorio de electricidad y 

electrónica 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0040  

Nombre del objeto: 

 

1 Panel de instrumentos marca 

Yamaha 

Localización: 

 

Percha lateral izquierda 



Causas de su permanencia: Objeto que se ubica en la bodega de 

herramientas por falta de espacio en 

los otros lugares del taller 

Razón de ser innecesario: Este objeto no cumple ninguna 

función dentro de esta bodega 

Plan de acción: 

 

Se recomienda transferirlo al 

laboratorio de electricidad y 

electrónica 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0041  

Nombre del objeto: 

 

1 Maqueta demostrativa de embrague 

del ventilador  (MOT 005) 

Localización: 

 

Percha lateral izquierda 

Causas de su permanencia: Maqueta que se ubica en la bodega 

de herramientas por falta de espacio 

en los otros lugares del taller 

Razón de ser innecesario: Esta maqueta no es aprovechada por 

los estudiantes, además la maqueta 

ocupa espacio en la bodega de 

herramientas 

Plan de acción: 

 

Se recomienda transferir a una 

bodega destinada para el almacenaje 

de los proyectos  y maquetas de los 

estudiantes 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0042  

Nombre del objeto: 

 

1 Maqueta demostrativa de los 

pistones en corte (MOT 001) 

Localización: 

 

Percha lateral izquierda 



Causas de su permanencia: Maqueta que se ubica en la bodega 

de herramientas por falta de espacio 

en los otros lugares del taller 

Razón de ser innecesario: Esta maqueta no es aprovechada por 

los estudiantes, además la maqueta 

ocupa espacio en la bodega de 

herramientas 

Plan de acción: 

 

Se recomienda transferir a una 

bodega destinada para el almacenaje 

de los proyectos  y maquetas de los 

estudiantes 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0043  

Nombre del objeto: 

 

1 Maqueta demostrativa de un módulo 

de airbag marca Nissan (ELE 020) 

Localización: 

 

Percha lateral izquierda 

Causas de su permanencia: Maqueta que se ubica en la bodega 

de herramientas por falta de espacio 

en los otros lugares del taller 

Razón de ser innecesario: Esta maqueta no es aprovechada por 

los estudiantes, además la maqueta 

ocupa espacio en la bodega de 

herramientas 

Plan de acción: 

 

Se recomienda transferir a una 

bodega destinada para el almacenaje 

de los proyectos  y maquetas de los 

estudiantes 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0044  



Nombre del objeto: 

 

1 Maqueta demostrativa de un módulo 

de airbag marca Nissan (ELE 020) 

Localización: 

 

Percha lateral izquierda 

Causas de su permanencia: Maqueta que se ubica en la bodega 

de herramientas por falta de espacio 

en los otros lugares del taller 

Razón de ser innecesario: Esta maqueta no es aprovechada por 

los estudiantes, además la maqueta 

ocupa espacio en la bodega de 

herramientas 

Plan de acción: 

 

Se recomienda transferir a una 

bodega destinada para el almacenaje 

de los proyectos  y maquetas de los 

estudiantes 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0045  

Nombre del objeto: 

 

1 Maqueta demostrativa de un módulo 

de airbag marca Renault (ELE 008) 

Localización: 

 

Percha lateral izquierda 

Causas de su permanencia: Maqueta que se ubica en la bodega 

de herramientas por falta de espacio 

en los otros lugares del taller 

Razón de ser innecesario: Esta maqueta no es aprovechada por 

los estudiantes, además la maqueta 

ocupa espacio en la bodega de 

herramientas 

Plan de acción: 

 

Se recomienda transferir a una 

bodega destinada para el almacenaje 



de los proyectos  y maquetas de los 

estudiantes 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0046  

Nombre del objeto: 

 

1 Maqueta demostrativa de un módulo 

de airbag marca Renault (ELE 015) 

Localización: 

 

Percha lateral izquierda 

Causas de su permanencia: Maqueta que se ubica en la bodega 

de herramientas por falta de espacio 

en los otros lugares del taller 

Razón de ser innecesario: Esta maqueta no es aprovechada por 

los estudiantes, además la maqueta 

ocupa espacio en la bodega de 

herramientas 

Plan de acción: 

 

Se recomienda transferir a una 

bodega destinada para el almacenaje 

de los proyectos  y maquetas de los 

estudiantes 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0047  

Nombre del objeto: 

 

1 Maqueta demostrativa en corte del 

compresor (ELE 006) 

Localización: 

 

Percha lateral izquierda 

Causas de su permanencia: Maqueta que se ubica en la bodega 

de herramientas por falta de espacio 

en los otros lugares del taller 

Razón de ser innecesario: Esta maqueta no es aprovechada por 

los estudiantes, además la maqueta 



ocupa espacio en la bodega de 

herramientas 

Plan de acción: 

 

Se recomienda transferir a una 

bodega destinada para el almacenaje 

de los proyectos  y maquetas de los 

estudiantes 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0048  

Nombre del objeto: 

 

1 Maqueta demostrativa en corte del 

pistón y cabezote 

Localización: 

 

Percha lateral izquierda 

Causas de su permanencia: Maqueta que se ubica en la bodega 

de herramientas por falta de espacio 

en los otros lugares del taller 

Razón de ser innecesario: Esta maqueta no es aprovechada por 

los estudiantes, además la maqueta 

ocupa espacio en la bodega de 

herramientas 

Plan de acción: 

 

Se recomienda transferir a una 

bodega destinada para el almacenaje 

de los proyectos  y maquetas de los 

estudiantes 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0049  

Nombre del objeto: 

 

1 Maqueta demostrativa en corte de la 

bomba de aceite (MEC 002) 

Localización: 

 

Percha lateral izquierda 



Causas de su permanencia: Maqueta que se ubica en la bodega 

de herramientas por falta de espacio 

en los otros lugares del taller 

Razón de ser innecesario: Esta maqueta no es aprovechada por 

los estudiantes, además la maqueta 

ocupa espacio en la bodega de 

herramientas 

Plan de acción: 

 

Se recomienda transferir a una 

bodega destinada para el almacenaje 

de los proyectos  y maquetas de los 

estudiantes 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0050  

Nombre del objeto: 

 

1 Maqueta demostrativa en corte de la 

bomba de freno (MEC 001) 

Localización: 

 

Percha lateral izquierda 

Causas de su permanencia: Maqueta que se ubica en la bodega 

de herramientas por falta de espacio 

en los otros lugares del taller 

Razón de ser innecesario: Esta maqueta no es aprovechada por 

los estudiantes, además la maqueta 

ocupa espacio en la bodega de 

herramientas 

Plan de acción: 

 

Se recomienda transferir a una 

bodega destinada para el almacenaje 

de los proyectos  y maquetas de los 

estudiantes 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0051  



Nombre del objeto: 

 

1 Maqueta demostrativa del sistema 

eléctrico del ABS (ELE 016) 

Localización: 

 

Percha lateral izquierda 

Causas de su permanencia: Maqueta que se ubica en la bodega 

de herramientas por falta de espacio 

en los otros lugares del taller 

Razón de ser innecesario: Esta maqueta no es aprovechada por 

los estudiantes, además la maqueta 

ocupa espacio en la bodega de 

herramientas 

Plan de acción: 

 

Se recomienda transferir a una 

bodega destinada para el almacenaje 

de los proyectos  y maquetas de los 

estudiantes 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0052  

Nombre del objeto: 

 

1 Maqueta demostrativa en corte del 

turbo (J 01) 

Localización: 

 

Percha lateral izquierda 

Causas de su permanencia: Maqueta que se ubica en la bodega 

de herramientas por falta de espacio 

en los otros lugares del taller 

Razón de ser innecesario: Esta maqueta no es aprovechada por 

los estudiantes, además la maqueta 

ocupa espacio en la bodega de 

herramientas 

Plan de acción: 

 

Se recomienda transferir a una 

bodega destinada para el almacenaje 



de los proyectos  y maquetas de los 

estudiantes 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0053  

Nombre del objeto: 

 

1 Maqueta demostrativa del sensor 

MAF (ELE 024) 

Localización: 

 

Percha lateral izquierda 

Causas de su permanencia: Maqueta que se ubica en la bodega 

de herramientas por falta de espacio 

en los otros lugares del taller 

Razón de ser innecesario: Esta maqueta no es aprovechada por 

los estudiantes, además la maqueta 

ocupa espacio en la bodega de 

herramientas 

Plan de acción: 

 

Se recomienda transferir a una 

bodega destinada para el almacenaje 

de los proyectos  y maquetas de los 

estudiantes 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0054  

Nombre del objeto: 

 

1 Maqueta demostrativa en corte del 

motor de arranque  (ELE 004) 

Localización: 

 

Percha lateral izquierda 

Causas de su permanencia: Maqueta que se ubica en la bodega 

de herramientas por falta de espacio 

en los otros lugares del taller 

Razón de ser innecesario: Esta maqueta no es aprovechada por 

los estudiantes, además la maqueta 



ocupa espacio en la bodega de 

herramientas 

Plan de acción: 

 

Se recomienda transferir a una 

bodega destinada para el almacenaje 

de los proyectos  y maquetas de los 

estudiantes 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0055  

Nombre del objeto: 

 

1 Maqueta demostrativa de bujías de 

precalentamiento (ELE 002) 

Localización: 

 

Percha lateral izquierda 

Causas de su permanencia: Maqueta que se ubica en la bodega 

de herramientas por falta de espacio 

en los otros lugares del taller 

Razón de ser innecesario: Esta maqueta no es aprovechada por 

los estudiantes, además la maqueta 

ocupa espacio en la bodega de 

herramientas 

Plan de acción: 

 

Se recomienda transferir a una 

bodega destinada para el almacenaje 

de los proyectos  y maquetas de los 

estudiantes 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0056  

Nombre del objeto: 

 

1 Maqueta demostrativa de un 

distribuidor electrónico (ELE 009) 

Localización: 

 

Percha lateral izquierda 



Causas de su permanencia: Maqueta que se ubica en la bodega 

de herramientas por falta de espacio 

en los otros lugares del taller 

Razón de ser innecesario: Esta maqueta no es aprovechada por 

los estudiantes, además la maqueta 

ocupa espacio en la bodega de 

herramientas 

Plan de acción: 

 

Se recomienda transferir a una 

bodega destinada para el almacenaje 

de los proyectos  y maquetas de los 

estudiantes 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0057  

Nombre del objeto: 

 

1 Maqueta demostrativa de un estator 

(ELE 022) 

Localización: 

 

Percha lateral izquierda 

Causas de su permanencia: Maqueta que se ubica en la bodega 

de herramientas por falta de espacio 

en los otros lugares del taller 

Razón de ser innecesario: Esta maqueta no es aprovechada por 

los estudiantes, además la maqueta 

ocupa espacio en la bodega de 

herramientas 

Plan de acción: 

 

Se recomienda transferir a una 

bodega destinada para el almacenaje 

de los proyectos  y maquetas de los 

estudiantes 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0058  



Nombre del objeto: 

 

1 Maqueta demostrativa de la 

mariposa de aceleración del vehículo 

(ELE 005) 

Localización: 

 

Percha lateral izquierda 

Causas de su permanencia: Maqueta que se ubica en la bodega 

de herramientas por falta de espacio 

en los otros lugares del taller 

Razón de ser innecesario: Esta maqueta no es aprovechada por 

los estudiantes, además la maqueta 

ocupa espacio en la bodega de 

herramientas 

Plan de acción: 

 

Se recomienda transferir a una 

bodega destinada para el almacenaje 

de los proyectos  y maquetas de los 

estudiantes 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0059  

Nombre del objeto: 

 

1 Maqueta demostrativa de 

accionamiento eléctrico de las puertas 

de un vehículo (ELE 017) 

Localización: 

 

Percha lateral izquierda 

Causas de su permanencia: Maqueta que se ubica en la bodega 

de herramientas por falta de espacio 

en los otros lugares del taller 

Razón de ser innecesario: Esta maqueta no es aprovechada por 

los estudiantes, además la maqueta 

ocupa espacio en la bodega de 

herramientas 



Plan de acción: 

 

Se recomienda transferir a una 

bodega destinada para el almacenaje 

de los proyectos  y maquetas de los 

estudiantes 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0060  

Nombre del objeto: 

 

1 Maqueta demostrativa del sensor 

CKP (ELE 019) 

Localización: 

 

Percha lateral izquierda 

Causas de su permanencia: Maqueta que se ubica en la bodega 

de herramientas por falta de espacio 

en los otros lugares del taller 

Razón de ser innecesario: Esta maqueta no es aprovechada por 

los estudiantes, además la maqueta 

ocupa espacio en la bodega de 

herramientas 

Plan de acción: 

 

Se recomienda transferir a una 

bodega destinada para el almacenaje 

de los proyectos  y maquetas de los 

estudiantes 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0061  

Nombre del objeto: 

 

1 Maqueta de la bomba principal del 

servofreno (MEC 005) 

Localización: 

 

Percha lateral izquierda 

Causas de su permanencia: Maqueta que se ubica en la bodega 

de herramientas por falta de espacio 

en los otros lugares del taller 



Razón de ser innecesario: Esta maqueta no es aprovechada por 

los estudiantes, además la maqueta 

ocupa espacio en la bodega de 

herramientas 

Plan de acción: 

 

Se recomienda transferir a una 

bodega destinada para el almacenaje 

de los proyectos  y maquetas de los 

estudiantes 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0062  

Nombre del objeto: 

 

1 Maqueta del amortiguador (MEC 

003) 

Localización: 

 

Percha lateral izquierda 

Causas de su permanencia: Maqueta que se ubica en la bodega 

de herramientas por falta de espacio 

en los otros lugares del taller 

Razón de ser innecesario: Esta maqueta no es aprovechada por 

los estudiantes, además la maqueta 

ocupa espacio en la bodega de 

herramientas 

Plan de acción: 

 

Se recomienda transferir a una 

bodega destinada para el almacenaje 

de los proyectos  y maquetas de los 

estudiantes 

 

 

4.4.2 Seiton para la Bodega de Herramienta Facultad de Ingeniería Mecánica 
Automotriz 

 
4.4.2.1 Ordenamiento de la Bodega de Herramientas 



 
Luego de separar los elementos y equipos innecesarios de la bodega de 

herramientas, se debe ordenar y organizar por completo a la bodega, pues aquí se 

pueden implantar nuevos sistemas de ubicación de componentes. 

El ordenamiento es el siguiente: 

 

• En primer lugar se debe actualizar las herramientas que se encuentran en 

mal funcionamiento, además a las máquinas herramientas se recomienda 

brindar un mantenimiento cada determinado tiempo para poder tener un 

grupo de maquinaria en óptimas condiciones. 

• Con esto y un inventario actualizado, se debe adquirir un sistema informático 

de ubicación de cada activo fijo para la facilidad de búsqueda de 

herramientas 

• A lo que se refiere a la organización de las herramientas, se debe  ubicar en 

la pared lateral derecha y en la pared posterior unos tableros de herramientas 

con su respectiva silueta, los tableros deben ser de la misma medida, y 

contengan una distribución óptima para cada tipo de utensilio. 

 

 
Figura 4.8 Tablero de herramientas 

 



• El mesón de la parte lateral derecha se debe utilizar para las cajas de 

herramientas, llevando así una mejor organización y un orden constante de 

las herramientas. 

Aquí interviene también el programa informático en donde el bodeguero 

puede ingresar los datos de las personas que acuden a sacar las diferentes 

herramientas. 

• En las repisas inferiores se debe ubicar puertas corredizas con una 

nomenclatura de identificación para que la persona que está a cargo de la 

bodega se le facilite el trabajo. La nomenclatura que nosotros recomendamos 

puede ser: 

R1, en donde R sería colocada por el nombre de repisa y el número en el 

orden ascendente. En el interior de las repisas también tiene que ir una 

nomenclatura interna en donde podría ser SUPERIOR, INTERMEDIO E 

INFERIOR. 

• El material de pintura automotriz que se tiene aquí debe tener su división  con 

su respectiva nomenclatura y pictograma, consiguiendo así un  ordenamiento 

y un buen aspecto del laboratorio. 

•  A lo que se refiere a la parte central de la bodega se debe ubicar dos perchas 

con diferentes divisiones de igual forma con nomenclatura de identificación 

para la ubicación de las diferentes máquinas y herramientas con las que 

cuentan la facultad. 

 
 

Figura 4.9 Perchas de herramientas 



• Vale aclarar que la bodega de herramientas no debe ser llena de cosas 

inservibles como lo es ahora, una bodega de herramientas ordenada debe 

tener todas las cosas a la mano del bodeguero y de acuerdo a su uso deberán 

ser ubicadas en las perchas que mencionamos anteriormente. 

• En la parte lateral izquierda se debe mantener la percha, con los objetos que 

tengan mayor cuidado por su costo y mantenimiento, ya que estarán cerca 

del cubículo en donde se encontrará el bodeguero. 

• En el caso de la persona que esté a cargo de la bodega debe llevar un 

registro de las herramientas que se utilizan para cada práctica, teniendo así 

un registro de todos los implementos utilizados y lo más importante ser 

devueltos a su ubicación inicial. 

 

Grafica del ordenamiento de la Bodega de Herramientas. 



Elaborado por: Eduardo López, Diego Naranjo 

Figura 4.10 Ordenamiento de Bodega de Herramientas 
 

4.4.3 Seiso para la Bodega de Herramientas de la Facultad de Ingeniería 
Automotriz 

 
Para implementar el Seiso en la bodega de herramientas, creemos importante 

establecer un programa de limpieza, en donde el administrador y el encargado de 

la bodega deberán ser firmes en la aplicación de este cronograma. 

 

 

4.4.3.1 Lineamientos de limpieza e higiene para la Bodega de Herramientas 
 

Propósitos de limpieza: 

 

Con el fin de gestionar correctamente la limpieza en la bodega de herramientas, es 

imprescindible facilitar la formación, sensibilización, información y participación de 

todos los estudiantes, académicos y personal administrativo de la importancia del 

aseo e higiene de este lugar con la finalidad de tener un entorno agradable y seguro 

al momento de trabajar. 

 

Elementos de seguridad del personal de limpieza: 

 

Las personas encargadas de la limpieza deberán trabajar con implementos de 

seguridad industrial que prevengan cualquier accidente, esto es: 

 

• Botas de caucho con suela antideslizante 

• Guantes de caucho 

• Mandil o mameluco  

• Gorra  

• Máscara protectora de nariz 



 

Normativas de limpieza: 

 

1. Las personas encargadas de realizar la limpieza de la bodega de 

herramientas deben trabajar con un horario realizado por el administrador de 

la facultad. 

 

2. Dentro de  la bodega de herramientas, se colocará dos tipos de recipientes 

de basura en donde el primer recipiente albergará los residuos tóxicos, como 

restos de fluidos o líquidos inflamables y en el segundo los residuos 

normales, en este caso los lienzos, aerosoles y demás materiales. 

 

3. Al momento de realizar la limpieza de los pisos no se deben usar disolventes 

peligrosos, ni productos corrosivos. 

 

4. El personal de limpieza deberá señalizar o avisar al personal de bodega que 

los pisos están húmedos, con esta comunicación podemos evitar accidentes.  

 

5. Las personas que realizan la limpieza dentro de la bodega de herramientas 

deberán utilizar los elementos de seguridad industrial antes mencionados. 

 

6. La limpieza de la bodega de herramientas debe ser íntegra, se deberá 

limpiar, las herramientas, los equipos electrónicos y las maquetas que se 

encuentran en la bodega. 

 

7. El personal de limpieza que ingrese a la bodega de herramientas deberá 

informar al bodeguero, para que de manera conjunta puedan desconectar los 

aparatos electrónicos. 

 
Algo que es primordial en un programa de limpieza es llevar una hoja de frecuencia 

del aseo, con esto se puede llevar un control de la limpieza del laboratorio. 



 

En la hoja de frecuencia de aseo por áreas debe figurar los siguientes aspectos: 

 

• Nombre del Inspector. 

• Día, hora. 

• Lugar de limpieza. 

• Materiales. 

• Observaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

La hoja de frecuencia de aseo es: 

 



 

 
   

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El 

Elaborado por: Eduardo López, Diego Naranjo 

 
Tabla 4.18 Hoja de frecuencia de aseo de la Bodega de Herramientas 

 

4.4.4 Seiketsu para la Bodega de Herramientas de la Facultad de        
Ingeniería Mecánica Automotriz 

 
Como se mencionó en capítulos anteriores, Seiketsu hace referencia a seguir unos 

procedimientos preestablecidos para ello se realiza lo siguiente. 

Procedimientos de seguridad industrial: 

 

Normativas de seguridad industrial para la bodega de herramientas 

 

1. El personal que trabaje en la bodega de herramientas deberá tener 

conocimientos de seguridad e higiene industrial. 

 

2. El personal que trabaje en la bodega deberá llevar puesto sus 

aditamentos obligatorios de seguridad industrial que se encuentran 

especificados en los pictogramas. 

 



3. El personal de bodega deberá conocer a fondo el funcionamiento de las 

máquinas herramientas, instrumentos electrónicos y eléctricos para 

prevenir posibles accidentes. 

 

4. Se prohíbe al personal de bodega la manipulación de la información y 

pictogramas que llevan las paredes de este espacio. 

 

5. En el caso de un accidente se deberá atender de forma urgente al 

afectado, abriendo el botiquín que se encontrará en las paredes de la 

bodega 

 

6. Dentro de la bodega de herramientas se prohíbe correr, jugar, o realizar 

bromas entre el personal. 

 

7. Solo se permitirá el ingreso a las instalaciones de la bodega al personal 

autorizado y a visitantes que lo autorice el administrador de la facultad. 

8. Al momento que ocurra un desperfecto dentro de la bodega de 

herramientas el personal deberá comunicar de forma urgente al 

administrador de la facultad. 

 

9. Las personas que se encuentren trabajando dentro de la bodega 

deberán entregar las herramientas totalmente limpias y en óptimas 

condiciones para su uso. 

10. Se prohíbe el uso de ropa ajena al uniforme del bodeguero 

 

11. Dentro de las instalaciones de la bodega se prohíbe el uso de cigarrillos 

y bebidas alcohólicas. 

 

Equipos de protección industrial para el bodeguero 

 

1. Utilizar guantes  



2. Utilizar gafas protectoras 

3. Utilizar mandil de trabajo 

4. Utilizar botas de punta de acero 

 

Pictogramas de seguridad industrial para la bodega de herramientas 

 

Los pictogramas que se deben utilizar dentro de este laboratorio deben ser de 

obligación, de prohibición y de salvamento, con las medidas que especificamos 

en el capítulo II. Los símbolos deben ser: 

 

• Uso obligatorio de guantes  

 

 
 

• Uso obligatorio de gafas protectoras 

 

 
• Uso obligatorio de calzado industrial 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.ahb.es/m/RO-090.jpg&imgrefurl=http://www.ahb.es/senaletica/senaletica_obligacion/1/ficha697.htm&usg=__CwtQBsZMxDKRKg5LsM0YpRCUAOY=&h=459&w=325&sz=39&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=ujZVqOK25qzqhM:&tbnh=128&tbnw=91&prev=/images?q=pictogramas+uso+obligatorio+de+guantes&um=1&hl=es&sa=G&tbs=isch:1&um=1&itbs=1


 
 

• Prohibido fumar 

 

 

 
 

• Botiquín 

 
• Salida de emergencia 

 

 
 

• Peligro materiales inflamables 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.ahb.es/m/SO-190.jpg&imgrefurl=http://www.ahb.es/senaletica/senaletica_obligacion/1/ficha658.htm&usg=__6Pq49kmAx8-2DewOmMq7cehb8oM=&h=325&w=325&sz=29&hl=es&start=2&zoom=1&tbnid=00nK2gBbma6BZM:&tbnh=118&tbnw=118&prev=/images?q=pictogramas+protecci%C3%B3n+obligatoria+de+los+pies&um=1&hl=es&sa=G&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://catalog.mac2005.com/images/11342%20PROHIBIDO%20FUMAR.jpg&imgrefurl=http://catalog.mac2005.com/product924/product_info.html?osCsid=436d927b8c6c28ac9d34ab177fadfbac&usg=__3RwSOE3cIaWr8oqiKSesbYmDdB4=&h=444&w=314&sz=514&hl=es&start=3&itbs=1&tbnid=KQ72znUyFca-NM:&tbnh=127&tbnw=90&prev=/images?q=prohibido+fumar&hl=es&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.fnls.com.ar/PGN_SNLS_SEGURIDAD_SEGURIDAD/CR_SGR_BOTIQUIN_1.jpg&imgrefurl=http://www.fnls.com.ar/PGN_SNLS_SEGURIDAD_SEGURIDAD/PGN_SNLS_SEGURIDAD_SEGURIDAD_1.html&usg=__clM5K5qKtSGLqAxATXjcsufpzVI=&h=173&w=134&sz=10&hl=es&start=7&itbs=1&tbnid=1A-wShJAEzxkOM:&tbnh=100&tbnw=77&prev=/images?q=pictogramas+de+botiquin&hl=es&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://imagenes.solostocks.com/p13306120/cartel-fotoluminiscente-evacuacion-salida-de-emergencia-flecha-dcha-tamano.jpg&imgrefurl=http://www.solostocks.com/venta-productos/textil/laboral/proteccion-alta-visibilidad/cartel-fotoluminiscente-extincion-boca-de-incendio-flecha-dcha-tamano-a4-3306030&usg=__gFVdU4tDwo-6vKrxrHjOJG_vgFk=&h=82&w=100&sz=9&hl=es&start=18&zoom=1&tbnid=WDe7zC1-mMBXRM:&tbnh=67&tbnw=82&prev=/images?q=pictogramas+salidas+de+emergencia&um=1&hl=es&sa=G&tbs=isch:1&um=1&itbs=1


 

 
 

Todos estos pictogramas tienen que ser colocados en lugares visibles de la bodega 

para recordarle a todo el personal de la bodega las obligaciones y requerimientos 

de seguridad industrial. 

 

El pictograma de botiquín debe ir acompañado de una caja en la que se encuentre 

todos los implementos médicos para el personal de bodega 

 

Procedimientos de limpieza: 

 

Cuando se implemente el Seiso en la bodega de herramientas también se deberá 

tener una estandarización de limpieza en donde el administrador con la ayuda de 

un reporte podrá evaluar la limpieza en un determinado periodo de tiempo 

 

La idea principal de este registro será llevar un control paulatino y organizado del 

aseo que se tiene en la bodega. Vale aclarar que el personal de limpieza, tiene que 

conocer a cabalidad las normativas de limpieza que se llevaran a cabo en la 

facultad, puesto que así se podrá trabajar de mejor manera y cumplir todas las 

expectativas de limpieza. 

La hoja de inspección que proponemos es la siguiente:   

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.labelident.com/images/static_content/w01.gif&imgrefurl=http://www.labelident.com/s_advertencia_:_:4698:1:3:0.html?language=en&usg=__vdw48arSaKX3rTjmPLDvi-fPIlg=&h=140&w=159&sz=5&hl=es&start=2&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=iF5wZK8gY4I1mM:&tbnh=85&tbnw=97&prev=/images?q=pictogramas+materiales+inflamables&um=1&hl=es&sa=N&tbs=isch:1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Eduardo López, Diego Naranjo  
Tabla 4.19 Hoja de Inspección de aseo de la Bodega de Herramientas 

  
4.4.5 Graficas comparativas de la Bodega de Herramientas. 
 

UTILIZACION DE LA BODEGA EN VOLUMEN (%) ESPACIO 
(m²) 

FUNCIONALIDAD 
(%) 

90 23 40 
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Elaborado por: Eduardo López, Diego Naranjo 

Tabla 4.20 Situación actual de la Bodega Herramientas 

 



Tabla 4.21 Aplicación del Kaizen en la Bodega de Herramientas 
 

   

UTILIZACION DE LA BODEGA EN VOLUMEN (%) ESPACIO 
(m²) 

FUNCIONALIDAD 
(%) 

80 28 70 
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4.5 LAS 4´S DEL KAIZEN PARA EL AREA DE MECANICA DE PATIO DE LA  

FACULTAD DE INGENIERÍA MECANICA AUTOMOTRIZ DE LA 
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR 

 
4.5.1 Seiri para el área de Mecánica de Patio de la Facultad de Ingeniería 

Mecánica Automotriz 
 
4.5.1.1 Parámetros para el estudio del inventario para el área de mecánica de 

patio 
 
La identificación de los objetos que contiene el área de mecánica de patio es algo 

primordial para poder realizar el análisis. 

Para el análisis de los objetos que se encuentran en el área de mecánica de patio  

se toma en cuenta los siguientes parámetros: 

 

• La cabina de horno y pintura automotriz deberá contener todos sus 

componentes y funcionar perfectamente, a lo que se refiere al exterior de la 

misma deberá encontrarse sin fisuras para que pueda cumplir a la perfección 

su labor. Sí cumple con lo antes mencionado, se coloca en el inventario en 

el espacio de estado “bueno”; sí no cumple se coloca en el espacio de estado 

“malo”. 

 

• Las máquinas herramientas como las máquinas de suelda, esmeriles, 

taladros, gatas hidráulicas que sirvan para las prácticas de los estudiantes 

deberán contener todos sus componentes operativos, además de 

encontrarse en estado óptimo para la correcta utilización. Sí cumple con lo 

antes mencionado, se coloca en el inventario en el espacio de estado 

“bueno”; sí no cumple se coloca en el espacio de estado “malo” 

 

Elaborado por: Eduardo López, Diego Naranjo 

Tabla 4.22 Comparación de parámetros analizados 
 



• El proyecto del vehículo de carreras, se tomará en cuenta criterios técnicos 

en base al funcionamiento y uso  que brinda este auto. Deberá contener 

todos sus componentes suplementarios, además de funcionar a la 

perfección. Sí cumple con lo antes mencionado, se coloca en el inventario en 

el espacio de estado “bueno”; sí no cumple se coloca en el espacio de estado 

“malo”  

 

• Los elevadores electro hidráulicos, deberán funcionar tanto al inicio de la 

operación  como al finalizar la misma, además deberán contener todos sus 

adaptadores para diferentes vehículos. Sí cumple con lo antes mencionado, 

se coloca en el inventario en el espacio de estado “bueno”; sí no cumple se 

coloca en el espacio de estado “malo”. 

 

• Las mesas de trabajo de esta área deberán contener cada una de ellas una 

entenalla, además de tener una superficie palan sin fisuras para las prácticas 

de los estudiantes. . Sí cumple con lo antes mencionado, se coloca en el 

inventario en el espacio de estado “bueno”; sí no cumple se coloca en el 

espacio de estado “malo”. 

 

• Los objetos que no sean herramientas, maquetas, materiales didácticos, que 

se encuentren dentro de ésta área de trabajo, se observará y se emitirá un 

criterio basado  en el estado y funcionamiento de  sus mecanismos. Sí 

cumple con lo antes mencionado, se coloca en el inventario en el espacio de 

estado “bueno”; sí no cumple se coloca en el espacio de estado “malo”. 

 

El inventario realizado se lo puede observar en el anexo 7, en donde se ubican todos 

los objetos que se encuentran en la actualidad en el laboratorio de motores y 

mecanismos. 

 
4.5.1.2  Separación de los Innecesarios 
 



La separación de los necesarios se lo realiza gracias a una herramienta llamada 

etiqueta roja en donde en este caso nos ayuda a organizar los objetos que se 

encuentran dentro del laboratorio. 

 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0001  

Nombre del objeto: 

 

30 pupitres 

Localización: 

 

Parte posterior del patio (dentro de la 

cabina de pintura) 

Causas de su permanencia:  Objetos que por falta de espacio 

fueron ubicados en este sitio 

Razón de ser innecesario: Estos pupitres ocupan espacio dentro 

de un proyecto que lamentablemente 

se ha convertido en bodega 

Plan de acción: 

 

Transferirlo a las aulas de la facultad 

o de la universidad 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0002  

Nombre del objeto: 

 

Pizarrón movible 

Localización: 

 

Parte posterior del patio 

Causas de su permanencia:  Objeto utilizado por los profesores y 

alumnos para el aprendizaje de la 

parte teórica 

Razón de ser innecesario: Ocupa espacio en el lugar además 

que esta área es para realizar las 

diferentes prácticas 

Plan de acción: 

 

Transferirlo a la biblioteca 



 

ETIQUETA ROJA ERNº 0003  

Nombre del objeto: 

 

Maqueta demostrativa de los frenos 

neumáticos 

Localización: 

 

Parte posterior del patio 

Causas de su permanencia: Proyecto realizado por los estudiantes 

para el estudio de los frenos 

neumáticos 

Razón de ser innecesario: Es un objeto que crea desorden en la 

mecánica de patio, además no se lo 

utiliza con frecuencia 

Plan de acción: 

 

Transferir esta maqueta a una bodega 

en donde se pueda colocar los 

proyectos de los estudiantes 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0004  

Nombre del objeto: 

 

Maqueta demostrativa del sistema de 

frenos de tambor y disco 

Localización: 

 

Parte posterior del patio 

Causas de su permanencia: Proyecto realizado por los estudiantes 

para el estudio del sistema de frenos, 

lo utilizan para el reconocimiento de 

partes 

Razón de ser innecesario: La maqueta se encuentra en muy mal 

estado, pues los implementos no 

sirven para la demostración del 

funcionamiento. 

Plan de acción: 

 

Colocar en los desperdicios del taller 



 

ETIQUETA ROJA ERNº 0005  

Nombre del objeto: 

 

Bloque de motor Mercedes Benz 

Localización: 

 

Parte posterior del patio 

Causas de su permanencia: Objeto utilizado para las practicas de 

motores diesel 

Razón de ser innecesario: Este objeto ocupa espacio en el 

laboratorio y no corresponde a la 

materia 

Plan de acción: 

 

Recoger todos los implementos del 

motor Mercedes para armarlo 

completamente y transferirlo al área 

de mecánica de diesel 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0006  

Nombre del objeto: 

 

Motor diesel International 

Localización: 

 

Parte posterior del patio 

Causas de su permanencia: Objeto utilizado para las practicas de 

motores diesel 

Razón de ser innecesario: Este objeto ocupa espacio en esta 

parte de la mecánica de patio 

Plan de acción: 

 

Transferirlo al área de mecánica de 

diesel 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0007  

Nombre del objeto: 

 

Maqueta del sistema K jetronic 



Localización: 

 

Parte posterior del patio 

Causas de su permanencia: Maqueta utilizada para el 

reconocimiento de las partes del 

sistema K jetronic 

Razón de ser innecesario: Esta maqueta está muy deteriorada e 

incompleta, lo cual hace que los 

estudiantes no hagan uso de la 

misma 

Plan de acción: 

 

Colocar en los desperdicios del taller 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0008  

Nombre del objeto: 

 

7 pupitres 

Localización: 

 

Parte posterior del patio 

Causas de su permanencia: Desechos de las aulas de clases 

 

Razón de ser innecesario: Estos objetos ocupan espacio en el 

taller, además de estar obsoletos 

muestran una mala imagen a la 

mecánica de patio 

Plan de acción: 

 

Colocar en los desperdicios del taller 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0009  

Nombre del objeto: 

 

Tanque de gas doméstico 

Localización: 

 

Parte posterior del patio 



Causas de su permanencia: Objeto que no tiene razón de estar 

ubicado en el área de mecánica de 

patio 

 

Razón de ser innecesario: Este objeto es peligroso que se 

encuentre en este espacio, además 

muestra una mala imagen a la 

mecánica de patio 

Plan de acción: 

 

Transferirlo a las afueras de la 

facultad 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0010  

Nombre del objeto: 

 

Tanque de gas doméstico 

Localización: 

 

Parte posterior del patio 

Causas de su permanencia: Objeto que no tiene razón de estar 

ubicado en el área de mecánica de 

patio 

 

Razón de ser innecesario: Este objeto es peligroso que se 

encuentre en este espacio, además 

muestra una mala imagen a la 

mecánica de patio 

Plan de acción: 

 

Transferirlo a las afueras de la 

facultad 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0011  

Nombre del objeto: 

 

Cilindro de gas industrial con 

manómetros 

Localización: Parte posterior del patio 



 

Causas de su permanencia: Se lo utiliza para las prácticas de 

soldadura 

 

Razón de ser innecesario: No es una buena ubicación para 

realizar las prácticas de soldadura 

Plan de acción: 

 

Transferirlo al laboratorio de mecánica 

industrial 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0012  

Nombre del objeto: 

 

Máquina de suelda MIG marca 

Cebora Bravo 

Localización: 

 

Parte lateral izquierda 

Causas de su permanencia: Se la utiliza para las prácticas de 

suelda 

 

Razón de ser innecesario: En este sitio no se deben realizar las 

prácticas de suelda 

Plan de acción: 

 

Transferirlo al laboratorio de mecánica 

industrial 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0013  

Nombre del objeto: 

 

Banco de pruebas de inyección diesel 

Localización: 

 

Parte lateral izquierda 

Causas de su permanencia: Se la utiliza para las prácticas de las 

bombas diesel 

 



Razón de ser innecesario: Se encuentra deteriorado, ya no 

cumple la función de ser un banco de 

pruebas. 

Plan de acción: 

 

Desarmarlo y colocar las partes para 

que sirva de reconocimiento de partes 

 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0014  

Nombre del objeto: 

 

Maqueta demostrativa en corte del 

diferencial y del sistema de frenos 

Localización: 

 

Parte lateral izquierda 

Causas de su permanencia: Se lo utiliza para el reconocimiento de 

partes  

 

Razón de ser innecesario: Los estudiantes no realizan la 

inspección y reconocimiento de partes 

en ésta. 

Plan de acción: 

 

Transferir esta maqueta a una bodega 

en donde se pueda colocar los 

proyectos de los estudiantes 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0015  

Nombre del objeto: 

 

Tanque de combustible 

Localización: 

 

Parte lateral izquierda 

Causas de su permanencia: Desecho de un vehículo 

 

Razón de ser innecesario: No cumple ninguna función, además 

crea desorden en esta área y 



empeora la imagen de la mecánica de 

patio 

Plan de acción: 

 

Colocarlo en los desechos del taller 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0016  

Nombre del objeto: 

 

2 fosas 

Localización: 

 

Parte lateral izquierda 

Causas de su permanencia: Construcción de la facultad para esta 

sección 

 

Razón de ser innecesario: Las fosas no cumplen con los 

estándares de altura en la 

construcción de las mismas, no son 

utilizadas con frecuencia 

Plan de acción: 

 

Realizar un relleno para estas fosas, 

con esto aprovechamos mejor el 

espacio 

 

ETIQUETA ROJA ERNº 0017  

Nombre del objeto: 

 

Radiador de aceite motor Mercedes 

Benz 

Localización: 

 

Parte lateral izquierda 

Causas de su permanencia: Ubicado por los estudiantes al 

momento de realizar la práctica no 

ubican las partes donde es su sitio 

original  



Razón de ser innecesario: No sirve para ningún proceso si no se 

encuentra con las demás partes de 

este motor 

Plan de acción: 

 

Recoger todos los implementos del 

motor Mercedes para armarlo 

completamente y transferirlo al área 

de mecánica de diesel 

 

ETIQUETA ROJA ERNº0018 

Nombre del objeto: 

 

Motor rotativo marca Mazda 

Localización: 

 

Parte lateral izquierda 

Causas de su permanencia: Motor que sirve para el 

reconocimiento de partes  

Razón de ser innecesario: No debe estar ubicado en la mecánica 

de patio, además de ocupar espacio 

no es utilizado por los estudiantes 

Plan de acción: 

 

Transferirlo al laboratorio de motores 

y mecanismos 

 

ETIQUETA ROJA ERNº0019 

Nombre del objeto: 

 

Banco de pruebas de bombas lineales 

diesel  

Localización: 

 

Parte lateral izquierda 

Causas de su permanencia: Se lo utiliza para realizar prácticas en 

el área de diesel 

Razón de ser innecesario: No debe estar ubicado en la mecánica 

de patio, puesto que no se deben 



realizar prácticas de esta materia en 

este sitio 

Plan de acción: 

 

Transferirlo al área de mecánica de 

diesel 

 

ETIQUETA ROJA ERNº0020 

Nombre del objeto: 

 

Banco de pruebas de bombas lineales 

diesel  

Localización: 

 

Parte lateral izquierda 

Causas de su permanencia: Se lo utiliza para realizar prácticas en 

el área de diesel 

Razón de ser innecesario: No debe estar ubicado en la mecánica 

de patio, puesto que no se deben 

realizar prácticas de esta materia en 

este sitio 

Plan de acción: 

 

Transferirlo al área de mecánica de 

diesel 

 

 

ETIQUETA ROJA ERNº0021 

Nombre del objeto: 

 

Túnel de viento 

Localización: 

 

Parte lateral izquierda 

Causas de su permanencia: No se reconoce, tampoco se tiene 

conocimiento de este objeto 

Razón de ser innecesario: Ocupa espacio en el laboratorio, 

además de estar en malas 

condiciones 



Plan de acción: 

 

Colocarlo en los desperdicios del 

taller 

 

ETIQUETA ROJA ERNº0022 

Nombre del objeto: 

 

Escalera 

Localización: 

 

Parte lateral izquierda 

Causas de su permanencia: Se utilizó este objeto y nadie lo retiró 

luego de cumplir su función 

Razón de ser innecesario: No se lo utiliza para ningún tipo de 

actividad, además puede ocasionar 

accidentes 

Plan de acción: 

 

Colocarlo en las afueras de la facultad 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.5.2 Seiton para el área de Mecánica de Patio de la facultad de Ingeniería   
          Mecánica Automotriz 
 
4.5.2.1 Ordenamiento del área de Mecánica de Patio. 
 
Luego de separar los elementos y equipos innecesarios del área de mecánica de 

patio, se debe ordenar por sectores a esta parte de la facultad, obteniendo una 

organización y una buena imagen hacia las personas que las visitan 



 

El ordenamiento es el siguiente: 

 

• En primer lugar se debe eliminar las fosas que se encuentran en la facultad, 

pues además de ser un peligro para las personas que  transitan en esa área 

son totalmente innecesarias para las prácticas de los estudiantes, ya que en 

la actualidad la facultad cuenta con elevadores electrohidráulicos.  

 

 
Figura 4.10 Fosas cubiertas 

 

• Con este problema solucionado la cabina de horno y pintura automotriz se 

debe movilizar a la parte lateral izquierda es decir donde se encuentran 

actualmente las fosas, La solución es abrir la pared de la facultad de tal 

manera que la cabina sobresalga hacia el terreno, con esto la parte delantera 

de la cabina quedaría alineada con la estructura de la facultad 

 

• En la parte posterior, en donde se encuentra la cabina de horno y pintura 

actualmente, se debe construir un espacio para las prácticas relacionadas a 

la mecánica diesel, en donde los estudiantes puedan acercarse y realizar 

prácticas con los motores, bombas, partes, etc., además se recomienda 

dentro de este lugar se lleve la planificación y organización que lleva el 

laboratorio de motores y mecanismos. 

 



 
Figura 4.11 Laboratorio Diesel 

 

• Además, en la parte lateral derecha donde se encuentran dos bahías para 

las practicas con vehículos junto al elevador azul JIG, se debe construir un 

espacio cerrado, en donde en donde se ubicarán las maquetas y proyectos 

realizados por los estudiantes, esta bodega de proyectos se debe someter al 

igual que los otros laboratorios al orden y organización que planteamos; con 

esto conseguiremos que los proyectos y maquetas de los estudiantes sean 

bien utilizadas y tengan una vida útil alargada. 

 

 
Figura 4.12 Bodega de proyectos 

Además del orden, se tiene la siguiente nomenclatura: 

 

• Cada área de trabajo y lugar de práctica tendrán su identificación, es decir el 

nombre y el sector al que pertenecen. Para identificar al sector, se tomará 

como referencia el número ordinal empezando desde el número uno, en 



sentido anti horario y como dirección los puntos cardinales empezando desde  

el norte. 

 

• Para el espacio donde van las maquetas y proyectos realizados por los 

estudiantes se recomienda, ubicar un rótulo mencionando el nombre y el 

sector, en este caso el Sector Uno. 

 

• Para el caso de la cabina de horno y pintura automotriz se debe  colocar en 

la pared su identificación tomando su nombre y el sector donde se ubica, en 

este caso el Sector Dos.  

 

• En el área donde está ubicado el dinamómetro se debe  colocar un rótulo con 

su característica es decir el nombre y el sector al que pertenece. 

 

•   El área donde está ubicado la cama de enderezada, debe estar colocado 

un rótulo con su nombre y el sector al que pertenece 

 

• También para finalizar el área donde estará ubicado el espacio para los 

motores y bombas diesel, deberán llevar un rotulo identificándolo con el 

nombre y el sector Cinco. 

 

En esta área se debe tomar muy en cuenta los espacios ya dichos, de la misma 

forma que se ha hecho en los anteriores casos, es decir el área de mecánica de 

patio queda así: 

 

 

 

 

Grafica del ordenamiento de la Mecánica de Patio. 

 



 
Elaborado por: Eduardo López, Diego Naranjo. 

Figura 4.13 Ordenamiento del Área de Mecánica de Patio 
 
 
4.5.3 Seiso para el área de Mecánica de Patio de la facultad de Ingeniería 
Mecánica Automotriz 
 

Al igual que en los laboratorios de la facultad, tenemos que hacer referencia a la 

limpieza del sitio en donde se va a trabajar con los vehículos,  es por esto  que los 

lineamientos  de limpieza de esta área  tendrán muchísima importancia ya que 

además de mantener limpia el área de trabajo se tendrán normativas que se 

deberán acatar  

 

 

 

BAHIA 1 

BAHIA 2 

BAHIA 3 

BAHIA 4 

BAHIA 5 

BAHIA 6 

BAHIA 7 

BAHIA 13 

BAHIA 12 

BAHIA 11 

BAHIA 10 

BAHIA 9 

DINAMOMETRO 

CABINA  
DE  
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4.5.3.1  Lineamientos de limpieza e higiene para la Bodega de Herramientas 
 
Propósitos de limpieza: 

 

Con el fin de gestionar correctamente la limpieza en el taller, es imprescindible 

facilitar la formación, sensibilización, información y participación de todos los 

estudiantes, académicos y personal administrativo de la importancia del aseo e 

higiene de este lugar con la finalidad de tener un entorno agradable y seguro al 

momento de trabajar. 

 

Elementos de seguridad del personal de limpieza: 

 

Las personas encargadas de la limpieza deberán trabajar con implementos de 

seguridad industrial que prevengan cualquier accidente, esto es: 

 

• Botas de caucho con suela antideslizante 

• Guantes de caucho 

• Mandil o mameluco  

• Gorra  

• Máscara protectora de nariz 

 

Normativas de limpieza: 

 

1. Las personas encargadas de realizar la limpieza de la mecánica de patio 

deben trabajar con un horario realizado por el administrador de la facultad. 

 

2. Dentro del laboratorio deberá existir tres tipos de recipientes para la 

recolección de los desechos tóxicos, desechos comunes y desechos 

reciclables, éstos deben estar debidamente señalados y escritos con letras 

visibles; el primero recipiente albergará residuos de combustible, diesel y 



aceite.  El segundo albergará residuos de insumos como lienzos, o aerosoles 

y en el tercer recipiente residuos relacionados con el reciclaje como papel y 

cartón. 

 

3. Al momento de realizar la limpieza de los pisos no se deben usar disolventes 

peligrosos, ni productos corrosivos. 

4. El personal de limpieza deberá señalizar los pisos si están húmedos para 

evitar posibles resbalones o caídas. 

 

5. Las personas que realizan la limpieza dentro del área de mecánica de patio 

deberán utilizar los elementos de seguridad industrial antes mencionados. 

 

6. Cada bahía de trabajo deberá limpiarse con desengrasantes y abundante 

agua para eliminar los residuos de las prácticas de los estudiantes. 

 

7. El personal de limpieza que realice su labor al momento de encontrarse cerca 

de maquinaria o vehículos deberán cerciorarse que se encuentran apagados 

para la prevención de accidentes 

 

8. Para la limpieza de este espacio de la facultad se recomienda utilizar agua a 

presión para eliminar los restos de grasa y fluidos que arrojan cada práctica 

de los estudiantes. 

 

La hoja de la frecuencia de aseo debe contener: 

 

• Nombre del inspector 

• Fecha 

• Lugar de limpieza 

• Materiales 

• Observaciones 

• Observaciones generales 



 

Son importantes estos datos  que deben estar incluidos en este formulario, ya que 

se llevará de una manera ordenada todos estos registros, para obtener como 

resultado un mantenimiento rutinario y ordenado.  

 

 

La hoja de frecuencia de aseo debe ser: 



 

Elaborado por: Eduardo López, Diego Naranjo 

 
Tabla 4.23  Hoja de frecuencia de aseo de la Mecánica de Patio  

 

 

 

 



4.5.4 Seiketsu para el área de Mecánica de Patio de la facultad de Ingeniería 
Mecánica Automotriz 
 

Como se mencionó en capítulos anteriores, Seiketsu hace referencia a seguir unos 

procedimientos preestablecidos para ello se realiza lo siguiente: 

 

Procedimientos de seguridad industrial: 

 

1. El estudiante que ingrese a las inmediaciones de la mecánica de patio 

deberá llevar puesto sus aditamentos de seguridad industrial que se 

encuentran especificados en los pictogramas. 

 

2. El docente que ingrese a realizar las prácticas dentro de la mecánica 

de patio deberá contar con los aditamentos obligatorios de seguridad 

industrial. Si los estudiantes  a su cargo no cuentan con las 

protecciones, el profesor estará obligado a excluirlo de la práctica. 

 

3. El docente en cada práctica deberá explicar el uso de la herramienta 

que se vaya a utilizar para precautelar la integridad de las personas. 

 

4.  En cada práctica realizada por los estudiantes, los docentes deberán 

revisar que las prendas de protección deban estar en buen estado. 

 

5. Se prohíbe la manipulación de la información y pictogramas que se 

encuentran en las paredes 

 

6. En el caso de un accidente se deberá atender de forma urgente al 

afectado, abriendo el botiquín que se encontrará en las paredes del 

taller. 

 



7. Dentro del taller se prohíbe correr, jugar, o realizar bromas entre 

estudiantes. 

 

8. Sí el estudiante ocasiona algún desperfecto en algún vehículo deberá 

comunicar inmediatamente al docente encargado de la práctica. 

 

9. Los estudiantes que se encuentren realizando prácticas en los 

vehículos deberán cerciorarse que el motor se encuentre apagado, que 

el freno de servicio esté accionado y que los piezas a manipular se 

encuentren a temperatura ambiente. 

 

10. Se prohíbe usar ropas holgadas, bufandas, cadenas, anillos ni ningún 

otro elemento que pueda resultar peligroso al momento de realizar las 

prácticas. 

 

11. Los estudiantes que se encuentren realizando prácticas en los 

vehículos deberán recogerse los cabellos. 

 

12. El estudiante que esté realizando la práctica dentro de algún automotor 

tiene la obligación de lavarse las manos inmediatamente que tenga 

contacto con alguna sustancia desconocida. 

 

13. Cuando se vayan a realizar las prácticas de frenos los estudiantes 

estarán obligados a utilizar una máscara de protección nasal para 

prevenir futuras enfermedades. 

 

Equipos de protección industrial para la mecánica de patio 

 

1. Utilizar guantes anticortes 

2. Utilizar tapones de oído 

3. Utilizar gafas protectoras 



4. Utilizar overol  

5. Utilizar botas con punta de acero 

6. Utilizar máscara de protección nasal  

 

 

Pictogramas de seguridad industrial para el laboratorio de electricidad y 

electrónica 

 

Los pictogramas que se deben utilizar dentro de este laboratorio deben ser de 

obligación, de prohibición y de salvamento, con las medidas que especificamos 

en el capítulo II. Los símbolos deben ser: 

 

 

Los pictogramas que nosotros recomendamos son: 

 

• Uso obligatorio de guantes  

 

 
• Uso obligatorio de protección de los oídos 

 

 
• Uso obligatorio de gafas protectoras 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.ahb.es/m/RO-090.jpg&imgrefurl=http://www.ahb.es/senaletica/senaletica_obligacion/1/ficha697.htm&usg=__CwtQBsZMxDKRKg5LsM0YpRCUAOY=&h=459&w=325&sz=39&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=ujZVqOK25qzqhM:&tbnh=128&tbnw=91&prev=/images?q=pictogramas+uso+obligatorio+de+guantes&um=1&hl=es&sa=G&tbs=isch:1&um=1&itbs=1


 

 

 

 

 

• Uso obligatorio de overol 

 

 
 

• Uso obligatorio de calzado industrial 

 

 
 

• Prohibido fumar 

 
 

• Botiquín 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.ahb.es/m/SO-190.jpg&imgrefurl=http://www.ahb.es/senaletica/senaletica_obligacion/1/ficha658.htm&usg=__6Pq49kmAx8-2DewOmMq7cehb8oM=&h=325&w=325&sz=29&hl=es&start=2&zoom=1&tbnid=00nK2gBbma6BZM:&tbnh=118&tbnw=118&prev=/images?q=pictogramas+protecci%C3%B3n+obligatoria+de+los+pies&um=1&hl=es&sa=G&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://catalog.mac2005.com/images/11342%20PROHIBIDO%20FUMAR.jpg&imgrefurl=http://catalog.mac2005.com/product924/product_info.html?osCsid=436d927b8c6c28ac9d34ab177fadfbac&usg=__3RwSOE3cIaWr8oqiKSesbYmDdB4=&h=444&w=314&sz=514&hl=es&start=3&itbs=1&tbnid=KQ72znUyFca-NM:&tbnh=127&tbnw=90&prev=/images?q=prohibido+fumar&hl=es&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1


 
 

• Uso obligatorio de máscara de protección nasal 

 

 
 

• Sentido de circulación  

 

 
 

• Salidas de emergencia 

 

 
 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.fnls.com.ar/PGN_SNLS_SEGURIDAD_SEGURIDAD/CR_SGR_BOTIQUIN_1.jpg&imgrefurl=http://www.fnls.com.ar/PGN_SNLS_SEGURIDAD_SEGURIDAD/PGN_SNLS_SEGURIDAD_SEGURIDAD_1.html&usg=__clM5K5qKtSGLqAxATXjcsufpzVI=&h=173&w=134&sz=10&hl=es&start=7&itbs=1&tbnid=1A-wShJAEzxkOM:&tbnh=100&tbnw=77&prev=/images?q=pictogramas+de+botiquin&hl=es&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.senyals.com/images/pictograma-adhesivo-flecha.jpg&imgrefurl=http://www.senyals.com/products_new.php/page/18?osCsid=1ea66517df981f4cb59cb3777b5bc857&usg=__sraVfbgEI_s1R3dly05bAcCTb-c=&h=300&w=300&sz=16&hl=es&start=6&zoom=1&tbnid=kAUc-OOmpEvKEM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=pictogramas+flechas+de+direcci%C3%B3n&um=1&hl=es&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://imagenes.solostocks.com/p13306120/cartel-fotoluminiscente-evacuacion-salida-de-emergencia-flecha-dcha-tamano.jpg&imgrefurl=http://www.solostocks.com/venta-productos/textil/laboral/proteccion-alta-visibilidad/cartel-fotoluminiscente-extincion-boca-de-incendio-flecha-dcha-tamano-a4-3306030&usg=__gFVdU4tDwo-6vKrxrHjOJG_vgFk=&h=82&w=100&sz=9&hl=es&start=18&zoom=1&tbnid=WDe7zC1-mMBXRM:&tbnh=67&tbnw=82&prev=/images?q=pictogramas+salidas+de+emergencia&um=1&hl=es&sa=G&tbs=isch:1&um=1&itbs=1


A lo que se refiere a las prácticas de los sistemas de frenos y de gases de los 

vehículos se recomienda usar una mascarilla para la protección de las fosas 

nasales. 

 

Cuando se trabaje con el tecle se debe tomar en cuenta varios factores de seguridad 

industrial como es el uso de un casco ya que esto protegerá a las personas que se 

encuentren allí. 

 

En el piso del taller se debe señalizar con flechas direccionales el sentido del ingreso 

y de la salida de los vehículos ya que así se controlará el transito interno de los 

estudiantes. 

El control que se debe llevar de cada vehículo ingresado deberá ser archivado por 

parte del administrador para poder tener un respaldo por cualquier circunstancia 

que suceda en alguna práctica. 

 

Procedimientos de limpieza: 

 

Cuando se implemente el Seiso en la mecánica de patio también se deberá tener 

una estandarización de limpieza en donde el administrador con la ayuda de un 

reporte podrá evaluar cada periodo de tiempo la limpieza. 

 

La idea principal de este registro será llevar un control paulatino y organizado de 

cada área o lugar en donde los estudiantes hayan trabajado, para así tener una 

nueva organización con lo que las islas y en sí todas las áreas de mecánica de patio 

se mostrarán siempre limpias y ordenadas. 

 

Vale aclarar que el personal de limpieza, tiene que conocer a cabalidad las 

normativas de limpieza que se llevaran a cabo en la facultad, puesto que así se 

podrá trabajar de mejor manera y cumplir todas las expectativas de limpieza. 

 

La hoja de inspección de limpieza debe contener los siguientes aspectos: 



 

• Aspectos a evaluar 

• La calificación del responsable 

• Las observaciones o novedades que se encontraron en este laboratorio 

 

 

 

 

 

 

La hoja de inspección debe ser: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado 

por: Eduardo 

López, Diego Naranjo 

Tabla 4.24 Hoja de Inspección de aseo de la Mecánica de Patio 
 
 

4.5.5 Graficas comparativas del Área de Mecánica de Patio 
 

UTILIZACION DEL TALLER EN VOLUMEN (%) ESPACIO 
(m²) 

FUNCIONALIDAD 
(%) 

80 90 50 



Elaborado por: Eduardo López, Diego Naranjo 

Elaborado por: Eduardo López, Diego Naranjo 
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Tabla 4.25 Situación actual del Área de Mecánica de Patio 

Tabla 4.26 Aplicación del Kaizen en el Área de Mecánica de Patio 
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4.6 SHITSUKE PARA LA FACULTAD DE INGENIERÌA MECÁNICA  
AUTOMOTRIZ DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR 

 
La quinta “S” que propone el kaizen tal vez sea una de las más complicadas al 

momento de cumplir, puesto que se necesita de la disciplina de que cada trabajador 

y estudiante para cumplir con lo propuesto. 

 

Es por esto que se debe llevar a cabo una campaña minuciosa de la autodisciplina 

dentro de la facultad, en donde informen, prevengan y más que todo concienticen a 

toda la comunidad que conforman la facultad para poder cumplir con los objetivos 

planteados. 

 

4.6.1 Normativas de Disciplina para la Facultad de Ingeniería Mecánica  
Automotriz 

 
1. Los estudiantes que ingresen a realizar las prácticas técnicas en los 

laboratorios o mecánica de patio, deberán estar debidamente uniformados 
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Tabla 4.15 Comparación de parámetros analizados 



con sus protecciones de seguridad industrial dependiendo la necesidad de la 

práctica. 

 

2. Los estudiantes deberán llegar a sus sitios de práctica a la hora señalada por 

el docente, ya que el profesor deberá dar las indicaciones generales de la 

práctica a la hora señalada, y tendrá prohibido repetir los parámetros de la 

práctica. 

 

3. Al momento de realizar las prácticas dentro de las instalaciones de los 

laboratorios o mecánica de patio, no se permite realizar juegos bruscos, 

empujones, etc. Que atenten contra la integridad de las personas. 

 

4. Los docentes deberán vestir siempre su mandil de prácticas, para la 

identificación y seguridad del mismo. Además si se encuentra con sus 

estudiantes en una práctica técnica, deberá llevar puesto los aditamentos de 

seguridad industrial. 

 

5. Dentro del laboratorio y área de trabajo de la mecánica de patio, no se 

permite correr dentro de estas instalaciones, para precautelar posibles 

accidentes de los estudiantes o docentes. 

 

6. El personal de bodega si se encuentra dentro de las instalaciones en donde 

se realicen prácticas técnicas, deberán estar vestidos con todas las 

protecciones industriales que la facultad les ha entregado. 

 

7. Los administrativos de la facultad, al momento de ingresar a las áreas de 

prácticas, ya se los laboratorios o las islas de trabajo de la mecánica de patio, 

deberán al igual que las demás personas utilizar los aditamentos de 

seguridad industrial dependiendo el laboratorio o el área donde se 

encuentren. 

 



8. Los persona que visiten la facultad, deberán llevar puesto protección 

industrial, que les proveerá la facultad al ingresar a la misma, además de 

llevar una identificación de reconocimiento que esa persona es visitante de 

las instalaciones.  

 

9. Los estudiantes que deseen ingresar sus vehículos para realizar prácticas en 

los mismos, previamente a ello, deberán presentar al administrador de la 

facultad su carné estudiantil, su hoja de ingreso, sus aditamentos de 

seguridad industrial, y sus repuestos o materiales que va a necesitar para 

realizar la práctica. 

 

10. Los docentes que deseen ingresar los vehículos para de igual forma que los 

estudiantes realizar prácticas técnicas, deberán llenar su hoja de ingreso 

justificando el ingreso del vehículo. 

 

11. Los vehículos que se encuentren dentro de la facultad deberán ser 

estacionados con el frente apuntando a la puerta de salida. 

 

12. En cada vehículo para realizar las prácticas se permite máximo 5 personas 

que trabajen en el mismo, el dueño del vehículo será el líder de la práctica y 

responderá por la limpieza y la organización posterior a la práctica. 

 

13. La práctica en los automotores de cada estudiante durarán las horas que 

duren la materia con el docente a cargo, si el estudiante necesita más tiempo 

para la misma deberá entregar una solicitud de aprobación al administrador 

de la facultad. 

 

14. Las prácticas que se realicen en los laboratorios deberán realizarse dentro 

de la hora de clase establecida, para esto el docente a cargo deberá 

acercarse al administrador de la facultad, y llenar una hoja de ingreso al 



laboratorio, con esto cada docente responderá con la organización y la 

limpieza después de cada práctica. 

 

15. Los estudiantes que en sus prácticas generaron residuos deberán ingresar 

sus desperdicios en los cestos señalizados en cada laboratorio o en las áreas 

de trabajo de la mecánica de patio. 

 

16. El personal de limpieza deberá realizar sus labores los días en los que los 

estudiantes no realicen las prácticas técnicas o minutos antes de que 

empiece la jornada, al igual que las demás personas, el personal de limpieza 

deberá llevar puesto sus aditamentos de seguridad industrial. 

 

17. El personal de bodega que entregue las herramientas a los estudiantes, 

deberá pedir a los mismos carné estudiantil, y llevar un registro de los 

implementos que se entregan a cada uno de los estudiantes. 

 

18. El personal de bodega deberá entregar las herramientas limpias, 

funcionando, sin rastro de fluidos o líquidos. 

 

19. Se prohíbe fumar dentro de las instalaciones de la facultad, sin ninguna 

excepción. 

4.6.1.1 Concientización del personal que conforma la Facultad de Ingeniería 
Mecánica Automotriz 

 

Lo primero que se debe hacer para concientizar a los administrativos, docentes, 

estudiantes y operativos de la facultad, es brindarles información sobre lo importante 

que es la disciplina en el trabajo, y los beneficios que conlleva practicarla. 

 

Las campañas primero deberán ser expuestas para los administrativos, docentes y 

operativos, para tener un apoyo al momento de infundir estas ideas a los 



estudiantes, con esto tendremos un apoyo de los docentes para difundir la 

autodisciplina en cada hora de clases. 

 

Se debe tener campañas en la que los estudiantes puedan aprender sobre la 

autodisciplina, para ello planteamos un día en el que cada sección de estudio tengan 

una charla sobre la autodisciplina en la universidad. 

 

También se debe  colocar recordatorios en las carteleras y sitios estratégicos para 

informar  la importancia de ser ordenados y organizados en las áreas de trabajo. 

 

Otorgarle un día del mes a esta actividad ayudará también a mejorar el 

comportamiento de las personas ya que se podrán realizar varias actividades con 

el fin común de formar personas  disciplinadas  no solo en la facultad sino también 

en su vida diaria. 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 CONCLUSIONES 
 

• Se realizó el estudio sobre la aplicación de la herramienta Kaizen en las áreas 

de trabajo de la facultad de Ingeniería Mecánica Automotriz. 
 

• La limpieza y el orden de las áreas de la facultad generan un ambiente más 

adecuado para que los estudiantes y docentes puedan realizar los proyectos 

deseados. 
 

• La organización de los laboratorios generan mayor espacio para el tránsito 

de las personas y objetos, mejorando notablemente la imagen de los mismos. 
 

• El éxito del Kaizen radica en la autodisciplina de todas las personas que 

conforman las áreas de trabajo, en el caso de la facultad se necesita de un 



programa extenso de cultura organizacional y de autodisciplina, impartida no 

solo a los estudiantes sino al personal docente y administrativo, con esto se 

crea un compromiso grupal, alcanzando un objetivo común.  
 

RECOMENDACIONES 
 

• Se recomienda dar seguimiento al estudio de las herramientas desarrolladas 

en el presente proyecto, para en el futuro poder implementar herramientas 

de calidad complementarias en las áreas de trabajo. 
 

• Antes de implementar un estudio de mejoramiento continúo se recomienda 

dar a conocer a todas las personas que integran la facultad los motivos por 

los cuales la facultad necesita un mejoramiento continúo. Aquí se deben 

organizar equipos de trabajo para la capacitación y la importancia de la 

organización en las áreas de trabajo. 
 

• Es necesario impartir programas de inducción sobre seguridad industrial, 

que recuerden a los estudiantes, docentes y personal administrativo las 

obligaciones de seguridad e higiene industrial.  

 

• Cuando se realice implementación tecnológica dentro de los laboratorios de 

la facultad se recomienda realizar charlas generales de las nuevas máquinas 

herramientas, facilitando así la información y parámetros de uso por parte 

de todas las personas que integran la facultad.  

  
 

 
GLOSARIO 

 

Kaizen: Kaizen significa mejoramiento continúo en la vida personal, familiar, social 

y de trabajo. 



Calidad: En los contextos administrativos calidad se refiere a la característica de 

productos o servicios entregados al cliente. En este caso, calidad se refiere a la 

inconformidad con especificaciones y requerimientos del cliente. En un sentido más 

amplio, calidad alude a la calidad del trabajo en el diseño, la producción, la entrega 

y el servicio postventa para los productos o servicios. 

Control de calidad: Es un sistema de medios para producir económicamente 

bienes o servicios que satisfagan los requisitos del cliente. 

Círculos de calidad: Es un pequeño grupo que voluntariamente desempeña 

actividades de control de calidad en el trabajo, ejecutando continuamente su trabajo 

como parte de un programa de control de calidad, autodesarrollo, educación mutua, 

control de flujo y mejoramiento del trabajo en toda la compañía. 

Ciclo de Deming: El concepto de una rueda en rotación continúa usado por W.E. 

Deming para enfatizar la necesidad de una constante interacción entre la 

investigación, diseño, producción y ventas para alcanzar una calidad mejorada que 

satisfaga a los clientes. 

Ciclo PHRA: Planificar, hacer, revisar y actuar, es una adaptación de la rueda de 

Deming. El ciclo de PHRA afirma que toda acción administrativa puede ser mejorada 

mediante una cuidadosa aplicación de la secuencia: planificar, hacer revisar y 

actuar. 

Estándares: Conjunto de políticas, reglas, instrucciones y procedimientos 

establecidos por la administración para todas las operaciones principales, los cuales 

sirven como guía que capacitan a todos los empleados para desempeñar sus 

trabajos con éxitos. 

Mantenimiento: El mantenimiento se refiere a las actividades cuyo fin es mantener 

actuales los estándares tecnológicos, administrativos y de operación. 

Autodisciplina: La autodisciplina es la capacidad para fijar una meta realista o 

formular un plan y saber cumplir. Es la capacidad para resistir la tentación de hacer 

cosas que lastimen a otras personas o a nosotros. 

Productividad: Es la relación entre la producción obtenida por un sistema 

productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción. 

Estandarización: Adaptación o adecuación a un modelo. 



Directrices: Normas o principios fundamentales. 

Eficiencia: Se define como la capacidad de disponer de alguien o de algo para 

conseguir un efecto determinado. 

Innecesario: Que no es necesario. 

Confiabilidad: La confiabilidad se puede definir también como la probabilidad en 

que un producto realizará su función prevista sin incidentes por un período de 

tiempo especificado y bajo condiciones indicadas.  

Sistematizar: Organizar según un sistema. 

Despilfarro: Gasto excesivo y superfluo. 

Gemba: Palabra japonesa que significa lugar real, ahora adaptada en la 

terminología gerencial para referirse al lugar de trabajo, o aquel lugar donde se 

agrega valor. En manufactura, por lo general se refiere a la zona de producción. 

Gembutsu: Los objetos tangibles que se encuentran en el gemba, tales como 

piezas de trabajo, productos defectuosos, guías o plantillas, herramientas 

máquinas. 

JIT (Justo a tiempo): Sistema diseñado para lograr la mejor calidad posible, costo 

y entrega de productos y servicios, eliminando todo tipo de muda en los procesos 

internos de una empresa y entregando productos justo a tiempo para satisfacer los 

requerimientos de los clientes. 

Seiri: Consiste en ordenar o clasificar, se refiere a saber ordenar por clases, 

tamaños, tipos, categorías e inclusive frecuencia de uso, los beneficios son varios 

puesto que se eliminan artículos innecesarios, se eliminan despilfarros y pérdidas 

de tiempo.  

Seiton: Significa eliminar todo aquello que está de más y que no tiene importancia 

para el trabajo que desempeñamos y organizarlo racionalmente, es decir tener una 

ubicación para cada objeto. 

Seiso: Significa desarrollar el hábito de observar y estar siempre pensando en el 

orden y la limpieza en el área de trabajo, de la maquinaria y herramientas que 

utilizamos.  

Seiketsu: Consiste en estandarizar los trabajos es decir llevar una guía o un 

tempario de trabajo para poder compararlos, con esto se va a poder llegar a una 



comparación del trabajo para luego poder hacer un análisis de cada trabajo. Para 

esto se necesita que la persona esté en un estado ordenado lo que significa que 

hay una simbiosis entre lo que se hace y el como se siente la persona. 

Shitsuke: Este punto es el más importante del Kaizen puesto que trata de la 

disciplina pues aquí lo único que se tiene que hacer es ser constante en practicar 

los puntos anteriores, para ello se necesita de auditorías para ver cómo va 

evolucionando el trabajo. 

Cuando una persona se apega al orden y al control de sus actos está acudiendo a 

la prudencia, y la inteligencia en su comportamiento se transforma en un generador 

de calidad y confianza. 

Shikari: Significa que tenemos que practicar constantemente los buenos hábitos, la 

constancia es voluntad en acción y no sucumbir ante las tentaciones de lo habitual 

y lo mediocre. 

Shitsukoku: Esta acción significa ir hasta el final de las tareas, es cumplir 

responsablemente con la obligación contraída, sin voltear para atrás, el compromiso 

es el último elemento de la trilogía que conduce a la armonía (disciplina, constancia 

y compromiso). 

Seishoo: Consiste en alcanzar las metas con y para un fin determinado el cual debe 

ser útil para nuestros semejantes, por eso los humanos somos seres 

interdependientes, nos necesitamos los unos y los otros. 

Seido: Significa estandarización es decir el lenguaje de la empresa tienen que 

conocer todos los que forman parte de la misma para tener unas normas que cumplir 

y unos procedimientos que seguir. 

Seguridad Industrial: Es un área multidisciplinaria que se encarga de minimizar 

los riesgos en la industria. Parte del supuesto de que toda actividad industrial tiene 

peligros inherentes que necesitan de una correcta gestión. 

Logística: Se compone del conjunto de técnicas y medios destinados a gestionar: 

el flujo de materiales y el flujo de información; con el objetivo de satisfacer las 

necesidades de los bienes o servicios de un cliente, ya sea minorista, mayorista, 

consumidor final, etc., en calidad, cantidad, lugar, momento en que el cliente 

determine.  



Contraproducente: Del dicho o acto cuyos efectos son opuestos a la intención con 

que se profiere o ejecuta. 

Inventario: Por inventario se define al registro documental de los bienes y demás 

cosas pertenecientes a una persona o comunidad, hecho con orden y precisión. 

Banco de Pruebas: Herramienta que se utiliza para la comparación y medición de 

datos, ya sea de una parte mecánica o eléctrica 

Maqueta: Una maqueta es la reproducción física a escala, en tres dimensiones, por 

lo general, en tamaño reducido, de algo real o ficticio.  

Etiqueta Roja: Es una herramienta del Seiri que sirve para colocar a los 

innecesarios y escribir las características del mismo. 

Programación de limpieza: Es una planificación periódica de la limpieza de un sitio 

o un lugar, en estos incluyen la organización, la parte operativa y el control de 

limpieza. 

Decálogo: Se designa con el término de decálogo al conjunto de diez principios 
o normas que son considerados como básicos para el ejercicio de cualquier 
actividad. 
Pictograma: También llamada gráfica de imágenes o pictografía. Es un diagrama 

que utiliza imágenes o símbolos para mostrar datos para una rápida comprensión. 

En un pictograma, se utiliza una imagen o un símbolo para representar una cantidad 

específica.  

Hoja de Inspección: La hoja de inspección es una herramienta de control que sirve 

para la revisión de los trabajos de la parte operativa en un área designada. 

Plan de Acción: Plan de acción se refiere a lo que se va a realizar o va a suceder 

en alguna circunstancia. 
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