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ANTECEDENTES

• La metodología 5S representa un ambiente de trabajo de calidad,  logrando 

conservar áreas, espacios laborales despejados, ordenados y  limpios, 

productivos, donde se prevengan y eviten situaciones indeseables por la 

acumulación de suciedad o desperdicios, productos inservibles, buscando 

eliminar condiciones de trabajo insalubres, propicias  para los accidentes, 

lentitud, improvisación y calidad deficiente.



• La Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE extensión Latacunga cuenta 

con aproximadamente 500 estudiantes matriculados en la carrera de 

Ingeniería Automotriz de los cuales 120 acuden al laboratorio de Mecánica 

de Patio a recibir la clase práctica de la materia asignada, por lo que se ve 

en la obligación de mantenerse en un buen estado en cuanto a su 

infraestructura, así como contar con un orden de  procesos  de préstamos 

tanto de herramientas de bodega como de  equipos del laboratorio.



PROBLEMA

Las operaciones en el laboratorio de Mecánica de Patio no se realizan de 

forma adecuada por:

• Instalaciones eléctricas defectuosas.

• Falta de orden en las actividades, equipos y herramientas.

• Falta de manuales y guías de prácticas.

• Trazado de señales y áreas de trabajo inexistentes.

• No se aplican  procesos sistemáticos.



OBJETIVO GENERAL

• Aplicar la metodología Japonesa de calidad 5S para optimizar las 

operaciones en el laboratorio de Mecánica  de Patio de la Universidad de 

las Fuerzas Armadas - ESPE extensión Latacunga.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Establecer una cultura de mejoramiento continuo.

• Seleccionar herramientas, maquetas y equipos que se encuentren en el taller 

a  manera de necesaria o innecesaria, tomando en cuenta su estado y 

utilidad que representa para el laboratorio.

• Establecer condiciones de trabajo ordenado.

• Identificar las causas que generan.



META

• Con la implementación de este sistema se va a obtener un laboratorio  de 

primer nivel donde exista un orden de herramientas, máquinas y material 

didáctico, de tal manera que el estudiante pueda realizar sus prácticas  de 

manera correcta y minimizando su tiempo.

• Además que el laboratorio cuente con una señalización de acuerdo a los 

requerimientos del laboratorio y los presuntos riesgos que se puedan producir 

en el mismo. 



INVESTIGACIÓN



DEFINICIÓN DE LAS 5S

• La estrategia de las 5S es una metodología práctica para el establecimiento 

y mantenimiento del lugar de trabajo bien organizado, ordenado y limpio, a 

fin de mejorar las condiciones de seguridad, calidad en el trabajo y en la 

vida diaria.



SEIRI - ORGANIZACIÓN

• Consiste en identificar y separar los materiales necesarios de los innecesarios 

y en desprenderse de éstos últimos.



SEITON – ORDEN

• Consiste en establecer el modo en que deben ubicarse e identificarse los 

materiales necesarios, de manera que sea fácil y rápido encontrarlos, 

utilizarlos y reponerlos.



SEISO – LIMPIEZA 

• Consiste en identificar y eliminar las fuentes de suciedad, asegurando que 

todos los medios se encuentran siempre en perfecto estado de salud.



SEIKETSU- CONTROL VISUAL

• Consiste en distinguir fácilmente una situación normal de otra anormal, 

mediante normas sencillas y visibles para todos.



SHITSUKE- DISCIPLINA Y HÁBITO

• Consiste en trabajar permanentemente de acuerdo con las normas 

establecidas.



• Las tres primeras palabras de la metodología indican acciones simples y 

rutinarias.

• Las dos últimas palabras tienen el propósito de crear las condiciones 

necesarias para mantener en estado óptimo el desarrollo de las tres 

primeras.

• Incorporándolas en las actividades cotidianas de manera natural y hacerlas 

una costumbre, para obtener los resultados esperados



FILOSOFÍA DE MORALIDAD

• las virtudes de la personalidad humana, en el sentido de asumir una actitud 

positiva, un espíritu progresista, vanguardista y dinámico ante su trabajo.



OBJETIVO DE LAS 5S

• Mejorar y mantener las condiciones de organización, orden y limpieza en el 

lugar de trabajo. No es una mera cuestión de estética. Se trata de mejorar 

las condiciones de trabajo, de seguridad, el clima laboral, la motivación del 

personal y la eficiencia y, en consecuencia, la calidad, la productividad y la 

competitividad de la organización.



OBJETIVO PERSONAL

• La actitud, cambios de conducta, eliminación de malos hábitos.

• Fomentar en los usuarios del laboratorio la necesidad de mejorar 

continuamente, tanto en el ámbito personal como en el laboral.

• Abandonar prácticas erróneas y despertar un espíritu emprendedor en el 

desarrollo de actividades de mejora.

• Eliminar paradigmas que detienen el progreso por malos hábitos. 



BENEFICIOS DE LAS 5S

• Aportan diversos beneficios.

• Reduce elementos innecesarios de trabajo

• Facilita el acceso y devolución de objetos u elementos de trabajo

• Evita la pérdida de tiempo en la búsqueda de elementos de trabajo en 

lugares no organizados ni apropiados.

• Reducción de fuentes que originan suciedad



• Mantiene las condiciones necesarias para el cuidado de las herramientas, 

equipo, maquinaria, mobiliario, instalaciones y otros materiales.

• Entorno visualmente agradable 

• Menor nivel de existencias o inventarios.

• Menos movimientos y traslados inútiles.

• Menor tiempo para el cambio de herramientas.

• Más espacio.

• Orgullo del lugar en el que se trabaja.

• Mayor conocimiento del puesto.

• Creación y mantenimiento de condiciones seguras para realizar el trabajo



• Menos accidentes.

• Mejora el control  visual de elementos de trabajo

• Mejor imagen ante nuestros clientes.

• Crea las bases para incorporar nuevas metodologías de mejoramiento 

continuo.

• Es aplicable en cualquier tipo de trabajo: manufactura o de servicio

• Participación en equipo

• Es un medio para lograr las “siete eficacias”





METODOLOGÍA 5S

• Aunque son conceptualmente sencillas y no requieren que se imparta una 

formación compleja a toda la plantilla, ni expertos que posean conocimientos 

sofisticados, es fundamental implantarlas mediante una metodología rigurosa 

y disciplinada.



SEIRI – ORGANIZACIÓN

• En su concepción etimológica la palabra Seiri proviene de la unión de dos 

vocablos del idioma japonés: “sei” y “ri”, que traducidos al español significan 

“arreglar” y “discernimiento/ razón” respectivamente.

• Denotando una acción de clasificar las cosas de acuerdo a la utilidad y 

funcionalidad

• Consiste en separar los elementos necesarios de los innecesarios y retirar los 

últimos del lugar de trabajo



ACTIVIDADES DE SEIRI

• Clasificar

• Seleccionar

• Descartar

• Eliminar



OBJETIVOS DE SEIRI

• Prevenir accidentes y errores humanos por la presencia de objetos 

innecesarios

• Hacer uso efectivo del espacio físico dentro las empresas/ organizaciones

• Mejorar y facilitar la visibilidad de los materiales, documentos y otros

• Eliminar la costumbre almacenar objetos innecesarios



BENEFICIOS DE SEIRI

• Libera espacios ocupados por cosas innecesarias

• Facilita la visualización a herramientas, materiales, documentos, y otros elementos de trabajo

• Reduce el tiempo en la búsqueda elementos de producción, documentos, herramientas, moldes y otros.

• Reduce el deterioro de materiales, objetos, equipos y otros por estar almacenados prolongadamente en sitios mal 

organizados.

• Mejora el control de los inventarios que se van agotando 

• Convierte lugares de trabajo en sitios más seguros

• Aumenta la visibilidad parcial o total en las áreas de trabajo

• Fomenta hábitos de no continuar almacenando objetos en sitios inapropiados

• Incrementa los movimientos de traslado de un lugar a otro de manera efectiva



SEITON – ORDEN

• En su concepción etimológica la palabra Seiton proviene de la unión de dos vocablos 

del idioma japonés: “sei” y “ton”, que traducidos al español significan “arreglar” y 

“ordenar/ poner”.

• Denotando una acción para disponer de los objetos necesarios fácilmente cuando se 

requieran.

• Consiste en ordenar y acomodar los elementos necesarios de manera que facilite la 

búsqueda, identificación, acceso, retiro y devolución en cualquier momento.



ACTIVIDADES DE SEITON

• Ordenar

• Acomodar

• Organizar

• Rotular



OBJETIVOS DE SEITON

• Reducir el tiempo de búsqueda y movimiento de objetos

• Mejorar la identificación de los objetos

• Prevenir pérdidas de materiales y materia prima por deterioro



BENEFICIOS DE SEITON

• Acceso rápido a elementos de trabajo

• La limpieza puede realizarse con mayor facilidad y seguridad

• Mejora la imagen de la planta

• Agudiza el sentido de orden a través de utilización de controles visuales 

• Elimina riesgos potenciales al personal mediante la demarcación de las zonas 

de tránsito y áreas peligrosas



SEISO – LIMPIEZÀ

• En su concepción etimológica la palabra Seiso proviene de la unión de dos 

vocablos del idioma japonés: “sei” y “so”, que traducidos al español significan 

“no ensuciar” y “limpiar” respectivamente.

• denotando una acción de mantener limpio el entorno de trabajo, empleando 

suministros y accesorios para la limpieza.

• Consiste en eliminar el polvo y suciedad de todos los elementos de trabajo y 

de las instalaciones del laboratorio.



ACTIVIDADES DE SEISO

• Limpiar 

• Lavar

• Inspeccionar



OBJETIVOS DE SEISO

• Evitar que la suciedad y el polvo se adhieran al producto final y se acumulen 

en el lugar de trabajo

• Visualizar rápidamente la fuga de aceite o las manchas en las maquinarias

• Revisar la maquinaria y equipo aún si ésta se encuentra en buenas 

condiciones

• Evitar que cualquier tipo de suciedad afecte el rendimiento de las máquinas

• Hacer del lugar de trabajo un sitio seguro



BENEFICIOS DE SEISO

 Reduce el riesgo potencial de accidentes

 Incrementa la vida útil de los equipos, mobiliario, herramientas y demás objetos de

trabajo

 Indica fácilmente cuando existen derrames de líquidos de los equipos o máquinas

 Aumenta la funcionalidad del equipo

 Mejora la calidad del producto y se evitan el deterioro por suciedad y

contaminación.



SEIKETSU- CONTROL

• En su concepción etimológica la palabra Seiketsu proviene de la unión de dos 

vocablos japonés: “sei” y “ketsu”, que traducidos al español significan “no ensuciar” 

y “purificar” respectivamente.

• denotando la acción de esmerarse por mantener impecable la limpieza de 

elementos, áreas de trabajo y reducir los niveles de suciedad de cualquier tipo, es 

decir, se crea un ambiente agradable y de bienestar personal.

• Se define como crear un estado óptimo de las tres primeras “S”, con el fin de 

mantener los logros alcanzados



ACTIVIDADES DE SEIKETSU

• Estandarizar (hacer las cosas de manera uniforme)

• Mantener con esmero las tres primeras “S” 



OBJETIVOS DE SEIKETSU

• Minimizar las causas que provocan suciedad y ambiente no confortable en el 

lugar de trabajo

• Disminuir el tiempo en la realización de las tres “S” anteriores 

• Proteger a los trabajadores de condiciones inseguras

• Estandarizar y visualizar los procedimientos de operación y de mantenimiento 

diario



BENEFICIOS DE SEIKETSU

• Crea un ambiente propicio para desarrollar el trabajo

• Mejora el bienestar del personal al crear un hábito de conservar impecable 

el sitio de trabajo en forma permanente

• Se evitan errores que puedan conducir a accidentes o riesgos laborales 

innecesarios.



SHITSUKE- DISCIPLINA Y HÁBITO

• En su concepción etimológica la palabra Shitsuke proviene de la unión de dos 

vocablos del idioma japonés que denotan una actitud positiva, buena 

disposición, buen comportamiento hacia los demás, y obediencia a las normas 

y reglas.

• La disciplina debe ser reconocida como la parte más importante a impulsar 

porque su aplicación hace que evolucionen las 4S anteriores.

• Para ello es necesaria arraigarla a la cultura de trabajo



ACTIVIDADES DE SHITSUKE

• Respetar las reglas por convencimiento propio 

• Cambiar los hábitos de trabajo mediante la continuidad y la práctica

• Disciplina



OBJETIVOS DE SHITSUKE

• Cambiar hábitos erróneos fomentando nuevas costumbres

• Respetar los  procedimientos de acuerdo a las responsabilidades/ deberes

• Involucrar al personal del laboratorio en evaluación de tareas

• Desarrollar el liderazgo en los equipos de mejoras

• Capacitar al personal en planes de mejoras



BENEFICIOS DE SHITSUKE

• Se crea una cultura de respeto y cuidado de los recursos del laboratorio.

• Se crea una disciplina para cambiar hábitos

• Fomenta el respeto a las normas establecidas y respeto entre las personas

• Mejora el aspecto del sitio de trabajo

• Se crea el convencimiento de lo que significa realizar mejoras en su lugar de 

trabajo



LA METODOLOGÍA DE LAS 5S Y SU VINCULACIÓN 
CON OTROS TEMAS

• SEGURIDAD

• CALIDAD

• Calidad Total

• Círculo de Deming

• Trabajo en Equipo

• EFICIENCIA



CÍRCULO DE DEMING

Es una herramienta de mejora continua de la calidad (Kaizen), que se le denomina P-D-C-A, por 
sus siglas en inglés: Plan, Do, Check, Act;



IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA 5S



Denominación

Concepto Objetivo particular

Español Japonés

Clasificación 整理, Seiri Separar innecesarios
Eliminar del espacio de trabajo lo que sea 

inútil

Orden 整頓, Seiton Situar necesarios
Organizar el espacio de trabajo de forma 

eficaz

Limpieza 清掃, Seiso Suprimir suciedad Mejorar el nivel de limpieza de los lugares

Estandarización 清潔, Seiketsu Señalizar anomalías
Prevenir la aparición de la suciedad y el 

desorden

Mantener la disciplina 躾, Shitsuke Seguir mejorando Fomentar los esfuerzos en este sentido

La implementación del sistema de calidad japonesa denominado las 5S se desarrollaron en

cada uno de los parámetros que consta este sistema.



IMPLEMENTACIÓN SEIRI: CLASIFICACIÓN

Para implementar Seiri seguimos los siguientes pasos:

• Hacer un registro fotográfico

• Establecer criterios de clasificación y evaluación de elementos

• Identificar los elementos innecesarios

• Trasladar los elementos innecesarios a un sitio temporal

• Eliminar los elementos innecesarios

• Finalizar las actividades del plan establecido



REGISTRO FOTOGRÁFICO

• Este es la actividad inicial de la estrategia de las 5S, en donde el escenario 

completo de la situación real de las áreas de trabajo es registrado a través 

de una o varias fotografías. A su vez estas van a ser utilizadas como 

argumento para evidenciar la problemática con respecto al orden y la 

limpieza.



ESTADO INICIAL DEL LABORATORIO DE MECÁNICA 
DE PATIO



ESPACIO MAL DISTRIBUIDO



LAVAMANOS INNECESARIO



PISO EN MAL ESTADO



PAREDES EN MAL ESTADO



CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
ELEMENTOS

• En la vida diaria, rodearse de cualquier tipo de objeto es una tendencia muy 

generalizada

• Justificando en todo momento que será siempre útil y necesario, pero al final 

no se utilizan más.

• Si no se concientiza sobre este problema (seguir almacenando) y lo que 

ocasiona, seguramente el lugar de trabajo se transformará en otra bodega 

más



CRITERIOS PARA CLASIFICAR Y EVALUAR LOS 
ELEMENTOS

• Mantener realmente lo necesario

• Situación en la que se encuentran 

• Relevancia y conveniencia 

• Periodicidad de uso

• Cantidad



DISPOSICION  
FINAL

ESTADO ACTUAL 
DEL OBJETO

OBJETOS 
INNECESARIOS

DEFECTUOSO

REPARAR

DESECHAR

CONSERVADO SIN 
UTILIZACION

DESECHAR

OBSOLETOS

DESECHAR

VENDER

FUNCIONALES REUBICAR



TABLA DE CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN

LABORATORIO OBJETOS CRITERIO

Mecánica de Patio

Maquinas / equipos
Estado y Frecuencia 

de uso

Material Didáctico / Maquetas
Estado y Frecuencia 

de uso

Pisos / Paredes Estado y Averías

Inventarios Utilidad y Cantidad

Estantes / Mesas de Trabajo
Cantidad y 

Frecuencia de uso



IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS 
INNECESARIOS

• Se clasifico las máquinas, equipos, mesas de trabajo y estanterías tomando 

en cuenta los criterios de clasificación y evaluación previamente mencionados 

además de su correcta ubicación en las diferentes áreas del laboratorio, con 

la finalidad de que el estudiante disponga de dichos elementos de manera 

rápida y accesible.



LAVAMANOS INNECESARIO



MAQUETA DE MOTOR GASOLINA



CONCENTRADOR DE ENERGÍA SOLAR



TRASLADO DE LOS ELEMENTOS INNECESARIOS A 
UN SITIO TEMPORAL

• Una vez realizada la actividad previamente descrita, los elementos 

innecesarios deberán ser trasladados temporalmente a un espacio asignado, 

denominado la “Área de Seiri”, cuyo fin no es crear una nueva bodega, sino 

retenerlos mientras no se lleve a cabo la decisión final.



ÁREA SEIRI TEMPORAL



ELIMINACIÓN DE LOS ELEMENTOS INNECESARIOS

• De acuerdo a la decisión final tomada con respecto a los elementos 

innecesarios, Se debe preparar el plan determinando qué, cuándo y quienes 

participarán en la eliminación de lo almacenado en el área de Seiri o en las 

áreas de trabajo. Este plan incluye la coordinación de la logística para el 

retiro y movilización de los elementos innecesarios hacia su destino final.



OBJETOS DESECHADOS



IMPLEMENTACIÓN SEITON: ORGANIZACIÓN

Finalizada la etapa de Seiri, permitirá que se realice un trabajo más eficiente y 

productivo, debido a una mayor disponibilidad de espacio físico, facilitando de esta 

manera el inicio de las actividades de la etapa de Seiton. Para lo cual debemos 

analizar lo siguiente:

• Se conoce el sitio correcto de las cosas ya que no había una ubicación correcta de 

las máquinas, material didáctico, mesas de trabajo y estanterías.

• La poca rotulación que existía era incorrecta e ilegible

• Los objetos se encuentren lejos de los lugares de trabajo



PARA IMPLEMENTAR SEITON SEGUIMOS LOS 
SIGUIENTES PASOS

• Analizar y definir el sitio de colocación

• Decidir la forma de colocación

• Rotular el sitio de localización



ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DEL SITIO DE 
COLOCACIÓN

Una vez se han eliminado los elementos innecesarios realizamos el análisis para 

maximizar el espacio liberado

• De frente = 33.6 m 

• De ancho = 7.75 m 

• Área = 260.4 m2



EN ESTA ÁREA SE DISTRIBUYEN LAS SIGUIENTES 
ÁREAS. 

 Área de Prototipos. 

 Área de Alineación y Balanceo 

 Área de Fosa 

 Área de Elevador 

 Área de Mesas de Trabajo 



PLANOS DEL LABORATORIO



DISTRIBUCIÓN ANTIGUA DE ÁREAS DE TRABAJO

 Área de Prototipos. 

 Área de Alineación y Balanceo 

 Área de Fosa 

 Área de Elevador 

 Área de Mesas de Trabajo 



NUEVA DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO

 Área de Prototipos. 

 Área de Alineación y Balanceo 

 Área de Fosa 

 Área de Elevador 

 Área de Mesas de Trabajo 



CRITERIOS DE COLOCACIÓN

• Se colocó las cosas útiles por orden según criterios de: Seguridad / Calidad / 

Eficacia. 

• Durante la implementación de Seiton, se hizo mucho énfasis en los trabajos de 

clasificación de materiales e insumos, de tal manera que facilitara su 

identificación, mediante el sistema de control visual.



DISPOSICION  FINALESTADO ACTUAL DEL OBJETO

OBJETOS NECESARIOS

USADOS FRECUENTEMENTE
UBICADOS CERCA DEL LUGAR DE 

USO

USADOS EN CIERTOS CASOS
UBICADOS LEJOS DEL LUGAR DE 

USO

NO USADOS PERO QUE SE 
DEBEN CONSERVAR

ALMACENAR EN UNA BODEGA Y 
ETIQUETADO



IMPLEMENTACIÓN SEISO: LIMPIEZA

• Las áreas físicas del laboratorio de Mecánica de Patio permanecen con 

residuos, desperdicios y suciedad debido a que no es un piso adecuado para 

un laboratorio de Mecánica de Patio ya que es de baldosa y además se 

encuentra en muy mal estado lo que también produce que absorba humedad. 

El piso actual del laboratorio también es un riesgo ya que no es fácil de 

limpiar por lo que se queda con grasa y puede producir un accidente 

laboral.



PASOS PARA IMPLEMENTARLO

• 1. Determinar el ámbito de aplicación

• 2. Planificar las actividades de limpieza 

• 3. Realizar la limpieza



LIMPIEZA

Para el mantenimiento y preservación de los recursos físicos con que cuenta el 

laboratorio, se debe elaborar un plan general que eleve la vida útil de estos 

recursos, el cual puede hacerse mediante:

• Limpieza general de las instalaciones físicas: iniciar en las áreas de trabajo  

identificadas como las más críticas, seguidamente de las demás.

• Limpieza de elementos de trabajo, máquinas y equipo.



LIMPIEZA DE LAS ÁREAS FÍSICAS DEL 
LABORATORIO



LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN DEL PISO



MASILLADO DE LAS UNIONES DE LA BALDOSA



FASE DE PULIDO DEL PISO



PISO PULIDO



PISO EPÓXICO



LIMPIEZA DE LOS ELEMENTOS DE TRABAJO



ESTADO INICIAL DE LAS ESTANTERÍAS Y MESAS DE 
TRABAJO



PROCESO DE PINTADO DE LAS ESTANTERÍAS



CONDICIONES INICIALES DE LAS MESAS DE 
TRABAJO



PROCESO DE PINTURA DE LAS MESAS DE TRABAJO



PROCESO DE LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS Y 
MATERIAL DIDÁCTICO



IMPLEMENTACIÓN SEIKETSU: BIENESTAR PERSONAL 
O SISTEMATIZAR

• la aplicación de Seiketsu es continuar con el desarrollo el Seiri, Seiton y Seiso

en forma permanente, a fin de crear un ambiente saludable al entorno del 

estudiante. 

• Sin el pleno convencimiento de la importancia de mantener esta etapa 

funcionando, los resultados no generarán un fuerte impacto y la reacción 

podría ser muy lenta. 



PASOS PARA IMPLEMENTAR

• 1. Asignar responsabilidades

• 2. Desarrollar continuamente las actividades de implementación de las 5S

• 3. Verificar el mantenimiento y continuidad de las 5S

• 4. Establecer medidas preventivas

• 5. Presentar proyectos de mejora



VERIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y 
CONTINUIDAD DE LAS 3S



Las marcas con colores permiten ver de un vistazo el funcionamiento real de 

una maquinaria o dispositivo, por ejemplo un medidor análogo permite 

observar el límite de control, lo cual indicaría que acción tomar en cualquier 

momento (Figura 3.31).



TRAZADO DE LAS LÍNEAS DE SEGURIDAD



TRAZADO DE LÍNEAS DE SEGURIDAD FINALIZADO



TRAZADO DE LÍNEAS DE SEGURIDAD EN LA FOSA



SEGUIMIENTO Y MEJORA DE LA METODOLOGÍA

• Luego de Implementar la estrategia de las 5S, el próximo paso a realizar es 

la gestión del proceso de medición y evaluación de su eficacia y la 

verificación del cumplimiento de las labores encomendadas al personal en 

todo el laboratorio, determinándose el progreso que se ha logrado mediante 

la aplicación de las 5S y conocer si se va por buen camino. Esta fase, a la luz 

del círculo de Deming, está relacionada con la tercera acción del ciclo: 

verificar/comprobar.



LAS EVALUACIONES PUEDE REALIZARSE MEDIANTE:

• Observaciones o inspecciones 5S. 

• Auditorías internas en 5S. 

• Organizar viajes de estudio a otras áreas. 



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Departamento de Energía y Mecánica

Encuesta de satisfacción de Laboratorio de Mecánica de Patio

Laboratorio:___________________________________________________________

Tipo de usuario: Estudiante ( ) Docente ( ) Externo ( )

Fecha: _____ /_____ /_____

N

°
Aspectos a valorar Excelente Muy Bueno Bueno Regular Regular

1
Evaluación General del 

Laboratorio

2
Facilidad para solicitar 

equipos

3
Equipos cubren las 

necesidades por práctica

4
Calidad de los equipos por 

práctica 

5
Atención al usuario por el 

personal del Laboratorio 

6

¿Se plantea la necesidad de nuevos horarios y/o equipos?

SI ( ) NO ( )

Señale sus intereses y/o necesidades en orden de importancia.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

7

Sugerencias y Comentarios

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------



REVISIÓN DE EVALUACIONES Y DIFUSIÓN DE LOS 
RESULTADOS A LOS USUARIOS



EVALUACIÓN GENERAL DEL LABORATORIO

Evaluación general del laboratorio

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Excelente 7 13.5 13.7 13.7

Muy Bueno 39 75.0 76.5 90.2

Bueno Regular 5 9.6 9.8 100.0

Total 51 98.1 100.0

Perdidos Sistema 1 1.9

Total 52 100.0



FACILIDAD PARA SOLICITAR EQUIPOS.

Facilidad para solicitar equipos

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Excelente 4 7.7 7.8 7.8

Muy Bueno 20 38.5 39.2 47.1

Bueno Regular 22 42.3 43.1 90.2

Regular 5 9.6 9.8 100.0

Total 51 98.1 100.0

Perdidos Sistema 1 1.9

Total 52 100.0



LOS EQUIPOS CUBREN LAS NECESIDADES POR 
PRÁCTICA

Equipos cubren las necesidades por practica

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Excelente 8 15.4 15.7 15.7

Muy Bueno 23 44.2 45.1 60.8

Bueno Regular 15 28.8 29.4 90.2

Regular 5 9.6 9.8 100.0

Total 51 98.1 100.0

Perdidos Sistema 1 1.9

Total 52 100.0



CALIDAD DE LOS EQUIPOS POR PRÁCTICA

Calidad de los equipos por práctica

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Excelente 4 7.7 7.8 7.8

Muy Bueno 23 44.2 45.1 52.9

Bueno Regular 15 28.8 29.4 82.4

Regular 9 17.3 17.6 100.0

Total 51 98.1 100.0

Perdidos Sistema 1 1.9

Total 52 100.0



ATENCIÓN AL USUARIO POR PARTE DEL 
PERSONAL DEL LABORATORIO

Atención al usuario por el personal del laboratorio

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Excelente 7 13.5 13.7 13.7

Muy Bueno 20 38.5 39.2 52.9

Bueno Regular 19 36.5 37.3 90.2

Regular 5 9.6 9.8 100.0

Total 51 98.1 100.0

Perdidos Sistema 1 1.9

Total 52 100.0



NECESIDAD DE NUEVOS HORARIOS Y/O EQUIPOS

Se plantea la necesidad de nuevos horarios y/o equipos

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 

acumulado

Válidos

Si 43 82.7 84.3 84.3

No 8 15.4 15.7 100.0

Total 51 98.1 100.0

Perdidos Sistema 1 1.9

Total 52 100.0



CONCLUSIONES 

• Se estableció una cultura de mejora continua tanto en los usuarios como en las 

instalaciones físicas del laboratorio aumentando la Autoestima y moralidad de los 

usuarios, previniendo también posibles riesgos laborales.

•

• Se desechó los objetos innecesarios, clasificados por un criterio de evaluación 

previamente descrito, conservando únicamente lo que era realmente necesario e 

indispensable para el correcto desarrollo de las prácticas en el laboratorio.



• Se reubico el material didáctico, las estanterías, los canceles y las mesas de 

trabajo tomando en cuenta su frecuencia de uso y utilidad en cada área.

•

• Se eliminaron los focos de suciedad como era el lavamanos que a más de dar 

un mal aspecto estaba en pésimas condiciones.

•

• Se cambió el piso que estaba en mal estado y no era el indicado por un piso 

epóxico especializado para trabajo automotriz.



• Se implementó formatos de préstamo de herramientas, laboratorio y equipos 

con el fin de mantener un registro de operaciones,

•

• Se creó manuales de funcionamiento y seguridad del laboratorio, de las 

máquinas y equipos.

•

• Se elaboraron guías de prácticas de Metrología, Maquinaria Pesada, 

Trasmisiones Automáticas, Sistemas Automotrices I y II.



RECOMENDACIONES

• Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos de acuerdo al plan 

diseñado para evitar daños correctivos que sean de mayor costo. 

•

• Tener siempre presente las indicaciones de la rotulación en paredes y pisos a 

fin de evitar accidentes y saber la ubicación de los elementos emergentes. 



• Utilizar siempre las guías de prácticas del laboratorio para tener un 

conocimiento adecuado sobre la forma de utilizar los equipos y el 

procedimiento en las prácticas de los mismos.

• Proteja el piso de solventes ácidos, evite los golpes directos con objetos 

pesados puntiagudos, limpie con agua y detergente. 

• Llevar el registro del uso del laboratorio y préstamo de herramientas al día 

para buen control.



GRACIAS


