
 

AUTOR
Diego 

La Te

metod

Contin

El pri

funda

duran

estrat

se ex

como

El se

depar

impor

en el 

En el 

a par

vulcan

Para 

recom

 

R: 
Fernando Ma

esis titulad

dología 5s

nental Tire 

mer capítu

ación hasta

nte todos e

tégica de la

xplica los p

 la descripc

gundo cap

rtamento re

rtancia de l

departame

tercer y últ

rtir de la m

nización lo 

finalizar e

mendacione

achado Solís 

da “Propue

s en el d

Andina S.A

lo contiene

a la actua

sos años, 

a Empresa 

productos q

ción de los 

pítulo detall

equiere par

as 5s dent

nto de vulc

timo capítu

metodología

antes posib

l presente 

es necesari

UNIVERSID

RES

esta de un

departamen

A.”, se reali

e temas so

alidad desc

en este ca

como la m

que se fabr

procesos p

la el proce

ra su produ

tro de una 

canización.

lo se plante

a 5s, espe

ble.    

trabajo se

as para la c

 

 
DAD DE CUEN

SUMEN 

n plan de

nto de vu

zó en tres c

obre la histo

cribiendo l

apítulo tamb

misión, visió

rican en Co

para la elab

eso de vulc

ucción, tam

Compañía 

ea la propu

rando que 

e obtuvo la

correcta ap

NCA 

 mejorami

ulcanización

capítulos. 

oria de la 

os cambio

bién se pre

n, valores 

ontinental T

boración de

canización 

mbién se in

y la mane

uesta de m

éste estud

as respect

plicación. 

ento basa

n de la C

Compañía 

os más im

esenta la p

y política. P

Tire Andina

 éstos. 

y todo lo 

dica teórica

era de imple

ejoramiento

dio sea ap

tivas conclu

1

ado en la 

Compañía 

desde su 

mportantes 

planeación 

Por último 

a S.A. así 

que este 

amente la 

ementarla 

o del área 

plicado en 

usiones y 



 

AUTOR
Diego 

Palab

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

R: 
Fernando Ma

bras Claves

Clasificar 

Ordenar (

Limpieza 

Bienestar 

Auto Disc

Vulcaniza

5s. 

Mejoramie

achado Solís 

s. 

(Seiri).  

Seiton).  

(Seiso).  

 Personal 

ciplina (Shits

ación. 

ento Contin

UNIVERSID

(Seiketsu).

suke). 

nuo. 

 

 
DAD DE CUEN

  

NCA 

2



 

AUTOR
Diego 

The th

in the

S.A.",

The f

found

years

the m

made

proce

The s

depar

impor

depar

In the

the m

as po

To fin

recom

 

 

R: 
Fernando Ma

hesis titled 

e departme

 it was real

first chapte

ation until 

, in this ch

mission, vis

e in Contin

esses for the

second cha

rtment nee

rtance of th

rtment of vu

e third and 

methodology

ssible.    

nish the pre

mmendation

achado Solís 

"Offer of a

ent of vulca

lized in thre

er contains 

today desc

apter also 

ion, values

nental Tire

e productio

pter details

eds for its

e 5s inside

ulcanization

last chapte

y 5s, hopin

esent work 

ns necessa

UNIVERSID

ABS

a plan of im

anization o

ee chapters

topics abo

cribing the 

present the

s and politic

e Andina S

on of these.

s the proces

s producti

e of a Comp

n. 

er appears 

ng that this 

there were

ry for the co

 

 
DAD DE CUEN

STRACT 

mprovement

of the Com

s.  

out the his

most impo

e strategic 

cs. Finally 

S.A. as w

 

ss of vulcan

on, also 

pany and th

the offer of

study is a

e obtained 

orrect appli

NCA 

t based on 

mpany Con

tory of the

ortant chan

planeation

explains th

well as the

nization and

is indicate

he way of im

f improvem

pplied in vu

the respec

ication. 

the metho

ntinental Tir

e Company

nges during

n of the Co

he products

e descriptio

d everythin

ed theoret

mplementin

ment of the 

ulcanization

tive conclu

3

odology 5s 

re Andina 

y since its 

g all these 

mpany as 

s that are 

on of the 

g that this 

ically the 

ng it in the 

area from 

n as soon 

sions and 



 

AUTOR
Diego 

CAPIT
1.1    
1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

1.1.4 

1.1.5 

1.1.6 

1.1.7 

1.1.8 

1.1.9 

Empre

 

1.2 
1.2.1 

1.2.2 

1.2.2.

 
1.3    
1.3.1 

1.3.2 

1.3.2.

1.3.2.

1.3.3 

1.3.4 

1.3.5 

1.3.6 

1.3.7 

1.3.8 
R: 
Fernando Ma

TULO I.  LA
  La Empre
  Introducc

  Ubicación

  Historia d

  Puestos d

  Organigra

  Misión de

 Visión  de

 Valores d

 Política d

esa. 

   Descripc
   Llantas B

   Llantas R

1 Compone

   
   Descripc
   Materias 

   Mezcla d

1 Mezcla p

2 Mezcla fi

   Extrusión

   Calandria

   Corte de 

   Innerline

   Construc

   Construc

achado Solís 

Í

A EMPRES
esa.  
ión. 

n. 

e la Empre

de Trabajo 

ama de la E

e la Empres

e la Empre

de la Empre

de Calidad

ción de  Pr
Bias / Diago

Radiales. 

entes de un

ción de Pro
Primas. 

de compues

primaria. 

inal. 

n. 

a. 

Lonas. 

r. 

cción de pe

cción de cin

UNIVERSID

ÍNDICE DE

SA. 

 

esa. 

Directos. 

Empresa. 

sa. 

sa. 

esa. 

d, Segurida

roductos.
onal. 

na llanta ra

ocesos. 

stos. 

stañas. 

nturones de

 
DAD DE CUEN

 

 CONTENI

 

ad, Salud y

dial. 

e acero. 

NCA 

DOS 

y Medio Am

  

mbiente de

4

e la  

 
10 

10 

10 

10 

13 

14 

15 

15 

15 

15 

 

 

16 

16 

17 

17 

 

19 

19 

19 

20 

20 

21 

21 

22 

22 

23 

23 



 

AUTOR
Diego 

1.3.9 

1.3.9.

1.3.9.

1.3.10

1.3.11

1.3.12

 
CAPÍT
2.1    
2.2    
2.2.1 

2.2.1.

2.2.1.

2.2.2 

2.2.3 

2.2.3.

2.2.3.

2.2.3.

 
2.3 Fa
2.3.1 

2.3.1.

2.3.1.

2.3.1.

2.3.1.

2.3.1.

2.3.1.

2.3.1.

2.3.1.

2.3.2 

2.3.2.

2.3.2.

R: 
Fernando Ma

   Construc

1 Construc

2 Construc

0  Lubricaci

1  Vulcaniza

2  Acabado 

TULO II.  M
  Definició
  Vulcaniza
   Lubricaci

1 Lubricaci

2 Lubricaci

   Descripc

   Marcació

1 Llanta Ra

2 Llanta Bi

3 Datos de

actores Pr
   Maquina

1 Distribuc

2 Tipos de 

2.1 Prensa

2.2 Prensa

3 Ciclos  B

3.1 Ciclo d

3.2 Ciclo d

3.3 Ciclo d

   Materiale

1 Tipos de 

1.1 Manipu

achado Solís 

cción de la l

cción de llan

cción de llan

ión. 

ación. 

Final. 

MARCO TE
ón de proce
ación. 
ión. 

ión interna.

ión externa

ción del proc

ón de identi

adial. 

as. 

el serial y fe

oductivos
ria. 

ción de la m

Prensas. 

as B.O.M.  

as NRM/Aut

Básicos de V

e cierre de 

e cura. 

e apertura 

es. 

entrada. 

ulación, alm

UNIVERSID

llanta. 

ntas bias. 

ntas radiale

EÓRICO. 
eso. 

. 

a. 

ceso de vu

ficación. 

echa de fab

. 

maquinaria.

toform. 

Vulcanizaci

la prensa. 

de la prens

macenamie

 
DAD DE CUEN

es. 

lcanización

bricación. 

ión. 

 

sa. 

nto y entre

NCA 

n. 

ega de la llanta verde

5

e en 

24 

24 

25 

25 

26 

27 

 

 
28 

28 

28 

28 

29 

29 

31 

31 

31 

31 

 

32 

32 

32 

33 

34 

34 

35 

35 

36 

36 

37 

37 

37 



 

AUTOR
Diego 

el áre

2.3.2.

2.3.2.

2.3.2.

2.3.2.

2.3.3 

2.3.3.

 
2.4 G
2.4.1 

2.4.2 

2.4.3 

2.4.4 

2.4.5 

2.4.6 

 
2.5 La
2.5.1 

2.5.1.

2.5.1.

2.5.1.

2.5.1.

2.5.1.

2.5.1.

 

2.5.2 

2.5.2.

2.5.2.

2.5.2.

2.5.2.

2.5.2.

2.5.2.

R: 
Fernando Ma

ea de lubrica

1.1.1 Llant

1.1.2 Llant

1.1.3 Llant

1.1.4 Llant

   Mano de

1 Distribuc

eneralidad
   Introducc

   Definició

   Objetivos

   Beneficio

   Mayor Pr

   Mejor Lu

as 5s. 
   Seiri – C

1 Beneficio

2 Propósito

3 Como Im

3.1 Identific

3.2 Plan de

3.3 Contro

   Seiton – 

1 Beneficio

1.1 Para el

1.2 Para la

2 Propósito

3 Como im

3.1 Contro

achado Solís 

ación y vulc

as camión 

as de cami

as de cami

as camión 

 Obra. 

ción de la m

des de las 
ción. 

n.  

s. 

os. 

roductividad

gar de Trab

lasificar. 

os del Seiri.

o.  

mplantar el S

car elemen

e acción pa

l e informe 

Ordenar.  

os del Seito

l trabajador

a Organizac

o.  

mplantar Sei

les visuales

UNIVERSID

canización.

bias. 

oneta y pas

oneta y pas

de radial. 

mano de obr

5s. 

d. 

bajo. 

. 

Seiri.  

ntos inneces

ara retirar lo

final. 

on.  

r. 

ción.  

iton.  

s. 

 
DAD DE CUEN

. 

sajero bias

sajero radia

ra en el pro

sarios. 

os elemento

NCA 

. 

ales. 

oceso de vu

os innecesa

ulcanización

arios.  

6

n. 

 

37 

38 

38 

39 

39 

40 

 

41 

41 

41 

43 

43 

43 

43 

 

44 

44 

45 

46 

46 

46 

48 

48 

 

49 

50 

50 

50 

51 

51 

51 



 

AUTOR
Diego 

2.5.2.

2.5.2.

2.5.2.

2.5.2.

2.5.2.

2.5.3 

2.5.3.

2.5.3.

 

2.5.4 

2.5.4.

2.5.4.

 

2.5.5 

2.5.5.

2.5.5.

2.5.5.

 

CAPÍT
BASA
3.1 Se
3.1.1 

 
3.2 Se
3.2.1 

 
3.3 Se
3.3.1 

 
3.4 Se
3.5 Sh
 

R: 
Fernando Ma

3.2 Criterio

3.3 Marcac

3.4 Marcac

3.5 Codific

3.6 Identific

   Seiso – L

1 Beneficio

2 Implanta

   Seiketsu 

1 Beneficio

2 Como Im

   Shitsuke 

1 Beneficio

2 Propósito

3 Como Im

TULO III. 
ADO EN LA
eiri – Clasi
Lista de Ele

eiton – Ord
Control Vis

eiso-Limpi
Manual de 

eiketsu - B
hitsuke – A

achado Solís 

os de localiz

ción de la u

ción con co

cación de C

car los con

Limpiar.  

os del Seiso

ción del Se

– Bienesta

os del Seike

mplantar Se

– Auto Dis

os de Aplica

o. 

mplantar Sh

 PROPUE
A METODO
ificar. 
ementos In

denar. 
sual. 

iar. 
Limpieza. 

Bienestar P
Auto Discip

UNIVERSID

zación. 

ubicación. 

olores. 

olores. 

tornos. 

o. 

eiso.  

ar Personal

etsu.  

iketsu.  

sciplina.  

ar Shitsuke

itsuke.  

ESTA DE 
OLOGÍA 5s

nnecesarios

Personal. 
plina. 

 
DAD DE CUEN

. 

e. 

UN PLAN
s. 

s. 

NCA 

N DE MEJJORAMIEN

7

NTO 

52 

52 

53 

53 

54 

54 

55 

55 

 

58 

59 

60 

 

61 

62 

62 

63 

 

 

 

66 

66 

 

73 

73 

 

80 

80 

 

82 

83 

 



 

AUTOR
Diego 

Conc
Reco
 

 

R: 
Fernando Ma

clusiones.
mendacion

achado Solís 

nes. 

UNIVERSID

 

 
DAD DE CUEN

 

NCA 

8

84 

86 

 

 

 

 



 

AUTOR
Diego 

 

 
 
 
“PRO
METO
COMP
 

 

 

 

 

 
R: 
Fernando Ma

OPUESTA 
ODOLOGÍA
PAÑÍA CO

achado Solís 

UN

FACUL

ESCUEL

DE UN 
A 5s EN E
NTINENTA

Die

UNIVERSID

NIVERSIDA

LTAD DE C

LA DE ING

PLAN DE
L DEPART

AL TIRE AN

AU

ego Fernan

DIR

Ing. Claud

CUENCA

2

 
DAD DE CUEN

AD DE CU

CIENCIAS Q

ENIERÍA IN

E MEJORA
TAMENTO 
NDINA S.A

Trabajo

UTOR: 

do Machad

 

 

ECTOR: 

io Peñaher

 

A – ECUADO

2010 

NCA 

ENCA 

QUÍMICAS

NDUSTRIA

AMIENTO 
DE VULC

A.” 

o previo a la
de INGEN

do Solís 

rrera 

OR 

S 

AL 

BASADO
CANIZACIÓ

a obtención
NIERO IND

9

O EN LA 
ÓN DE LA 

n del título 
DUSTRIAL



 

AUTOR
Diego 

 

 

 

 

R: 
Fernando Maachado Solís 

D

A

e

d

A

Y

e

A

D

UNIVERSID

DEDICATO

A Dios sob

espiritual q

decaía no h

A mi familia

Y a mi abu

empujaba c

A ellos ded

Diego. 

 
DAD DE CUEN

ORIA. 

bre todas la

que me da

hubiera lleg

a por ser m

uelo porqu

cuando que

ico este tra

 

 

 

 

 

 

 

NCA 

as cosas po

aba en los

gado a este

i eterno apo

e con su m

ería echarm

abajo y mi c

orque sin e

s momento

e punto de m

oyo y alegr

mano silen

me hacia atr

carrera en s

10

esa fuerza 

os donde 

mi vida. 

ría. 

nciosa me  

rás. 

sí. 

 



 

AUTOR
Diego 

 

 

R: 
Fernando Maachado Solís 

A

A

h

m

d

 

UNIVERSID

AGRADEC

Agradezco 

hicieron po

manera esp

de mi tesina

 

 
DAD DE CUEN

 

 

 

 

 

 

 

 

CIMIENTO.

profundam

osible la re

pecial al Ing

a por brinda

NCA 

mente a tod

ealización 

g. Claudio 

arme su inc

as las pers

de este tr

Peñaherrer

condicional

11

sonas que 

rabajo, de 

ra director 

 apoyo. 



 

AUTOR
Diego 

1.1 La
 
1.1.1 
 

Hoy e

que l

gener

por al

y plaz

 

Contin

cual s

emba

una d

emba

la com

más y

contin

 

1.1.2 
 
La Fá

Cuenc

 

 

 

 

R: 
Fernando Ma

a Empresa

Introducci

en día es 

es permita

rando bene

lguna otra c

zo de entreg

nental Tire 

se han pre

argo esta em

de las pion

argo, actual

mpañía se 

y nuevos p

nuamente.

Ubicación

ábrica está

ca, Ecuado

achado Solís 

a 

ión 

indispensa

a mejorar 

eficios y po

compañía q

ga requerid

Andina S.A

esentado lo

mpresa ha 

eras dentro

mente deb

ha visto en

roductos y 

n 

 ubicada e

or. 

UNIVERSID

CAP

LA E

ble que la

y optimiza

oder manten

que pueda 

dos. 

A. tiene má

os mayores

demostrad

o del merc

ido a las m

n la necesid

con esto ta

en la Pana

 
DAD DE CUEN

PITULO I 
 

MPRESA 
 

s empresa

ar sus pro

nerse en e

ofrecer me

ás de 50 añ

s cambios 

do lo sólida

cado de las

mayores exi

dad de cre

ambién la n

mericana N

NCA 

as busquen

cesos, de 

l mercado 

ejores produ

ños en el E

y avances

a que es, m

s llantas de

gencias po

cer al punt

necesidad d

Norte Km. 

n diferentes

manera q

sin ser des

uctos, en la

cuador, tie

s en la ind

manteniénd

esde sus in

or parte del 

o de llegar

de seguir m

2.8 en la c

12

s caminos 

que sigan 

splazados 

a cantidad 

mpo en el 

dustria sin 

ose como 

nicios. Sin 

mercado, 

r a ofrecer  

mejorando 

ciudad de 

             



 

AUTOR
Diego 

1.1.3 
 

En la

somb

de tra

hacia 

Esta f

Dr. O

menta

Cauch

 

De es

notari

funda

comp

 

Algun

la Com

 

• 

 

 

R: 
Fernando Ma

Historia de

a década d

rero de paj

abajo, apro

las provinc

falta de oc

Octavio Ch

alizadores, 

ho. 

sta manera

o público 

adores con 

añía ECUA

nos aspecto

mpañía, so

Después 

fábrica, se

achado Solís 

e la Empre

de los 50, 

ja toquilla p

ximadamen

cias del Gu

upación y d

hacón M. y

promotore

a en la ciud

Dr. Abelard

la finalidad

ADORIAN R

os importan

on los siguie

de todo lo

e muestra u

UNIVERSID

esa 

la caída d

primer sosté

nte un 25%

ayas y el O

de fuentes 

y Sr. Enri

es y funda

dad de Cu

do Tamariz

d de  eleva

RUBBER C

ntes que se 

entes: 

o necesario

una vista pa

 

 
DAD DE CUEN

de la com

én de la reg

% de la pob

Oro, en busc

laborales 

que Malo 

adores de 

uenca, el d

z Crespo, 

ar a escritu

COMPANY C

pueden me

o, para llev

anorámica 

NCA 

ercializació

gión provoc

blación acti

ca de traba

incentiva a

Andrade, 

la Compa

ía 31 de ju

comparece

ra pública 

C.A.  

encionar so

var a cabo 

del primer 

ón y produ

có la falta d

va tuvo qu

ajo. 
l Sr. José 

quienes fu

ñía Ecuato

ulio de 195

en los prom

la constituc

obre la tray

la edificac

edificio. 

13

ucción del 

de fuentes 

ue emigrar 

Cuesta T,  

ueron los 

oriana del 

55 ante el 

motores y 

ción de la 

yectoria de 

ción de la 



 

AUTOR
Diego 

Fot
 

         

 

 

 

 

         

 

 

• 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

R: 
Fernando Ma

tografía 1.1

                 

              

 

En el pro

Diciembre

1972 se v

  
F

achado Solís 

1 Primer ed

                  

Fuent

oceso de v

e de 1962 

vulcaniza la

Fotografía 

Fuent

UNIVERSID

dificio de la 

                 

te: Contine

vulcanizació

con medid

a llanta num

1.2 Llanta v

te: Contine

 
DAD DE CUEN

Compañía

     

ntal Tire An

ón, se obtie

da  650 / 6

mero millón.

vulcanizada

ntal Tire An

NCA 

a Ecuatorian

ndina S.A.

ene la prim

670 -15 stm

 

a numero m

ndina S.A.

na del Cauc

mera llanta

m 6 ply. Y 

millón. 

14

cho SA. 

 el 23 de 

en el año 



 

AUTOR
Diego 

• 

 

• 

 

 

 

• 

 

• 

• 

 

R: 
Fernando Ma

En el añ

económic

denomina

CAUCHO

En 1987 C

and Rubb

En julio d

de la emp

El actual 

quién pe

Hannover

2007. 

Actualmen

línea de p

en transfe

nueva líne

encuentra

hexabead

pestañas)

camión ra

achado Solís 

ño de 197

cos, por 

ación de l

O S.A.  

Continenta

ber Compan

F

Fuent

el 2005 se

presa ERCO

presidente 

rtenece al

r,  Alemania

nte la orga

producción 

erencia de 

ea de prod

an funciona

d (máquina

), SAV (con

adial) y zanj

UNIVERSID

72, dentro 

disposicion

a empresa

l AG  de H

ny en todo e

igura 1.3 L

te: Contine

e conmemo

O  (JULIO D

Ejecutivo 

 personal 

a. Se encu

anización s

de camión

tecnología

uctos así c

ando nueva

a construct

nstructora d

ja H (nueva

 
DAD DE CUEN

de una é

nes gube

a, a: COM

Hannover A

el mundo. 

Logo Contin

ntal Tire An

oraron los c

DE 1955 - J

de la Com

de servic

entra en fu

se encuent

n radial, lo 

, entrenam

como comp

as máquin

tora de n

de camión 

as prensas 

NCA 

época de 

ernamentale

MPAÑÍA E

lemania, ad

nental. 

ndina S.A.

cincuenta a

JULIO DEL

pañía es e

cio exterior

unciones de

ra en la im

que ha im

miento, siste

ra de accio

as como: 

úcleos par

radial), za

para camió

cambios p

es se ca

CUATORIA

dquiere Ge

años de la 

 2005). 

l Dr. Kristij

r de contin

esde el 1 d

mplementac

mplicado: in

emas de va

ones. Al mo

la extruso

ra la form

nja G (pren

ón radial). 

15

políticos y 

ambia la 

ANA DEL 

eneral Tire 

fundación 

an Bauer, 

nental de 

e julio del 

ción de la 

nversiones 

anguardia, 

omento se 

ra triplex, 

mación de 

nsas para 



 

AUTOR
Diego 

• 

 

• 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4 

 

 

 

1.1.5 
 

En el

cual e

 

• 

• 
R: 
Fernando Ma

El 31 de 

radial de c

En el 201

para form

Fotogra

        

Puestos d
     

Organigra

 cuadro sig

está formad

Manufactu

Comercia

achado Solís 

octubre de

camión  BA

0 la empre

ar parte ofi

afía 1.4 Con

  Fuent

de Trabajo 
    Tabla 1.

   

Fuent

ama de la E

guiente se 

da de 4 divi

ura: Proces

al: Comercia

EMP

TRA

TOT

UNIVERSID

el 2008, se

ARUM 295 /

esa cambió 

cial de Con

nstrucción d

e: Continen

Directo.  
.1 Puestos 

te: Contine

Empresa 

detalla el 

siones: 

so de produ

alización y 

PLEADOS

ABAJADOR

TAL 

 
DAD DE CUEN

e construye

/ 80 R 22.5

el nombre

ntinental. 

de la prime

ntal Tire An

de trabajo 

ntal Tire An

Organigram

ucción y ca

ventas de l

203

RES 790

993

NCA 

e y vulcan

5 ROAD FR

 a Continen

era llanta ca

ndina S.A. 

directos. 

ndina S.A.

ma Genera

lidad del pr

os producto

iza la prim

RONT. 

ntal Tire An

amión radia

al de la em

roducto. 

os. 

16

mera llanta 

ndina S.A. 

al. 

mpresa, la 



 

AUTOR
Diego 

• 

• 

 

Figu

1.1.6 
 
La mi

y nos 

a niv

G

Ge

G

Coor

Ger

R: 
Fernando Ma

Finanzas:

Recursos

la empres

ura 1.2 Org

 Misión de

sión de Co

impulsa a 

el local co

VP. COMERCIAL

Gerente de Mercado 
Reposición

erente Exportaciones

Gerente de Producto

rd. Imagen Corporativa

rente de Operaciones

Asistente Presidencia Ejec

REPRESENTANTE DE LA DIRECCI

achado Solís 

: Contabilid

 Humanos:

sa. 

ganigrama G

Fuent

e la Empres

ontinental T

ser la mejo

on nuestro

VP

Gerente 
Ma

Gerente 

Jefe de De
F

Geren

Geren
Contralo

Geren

PR

O

cutiva

ÓN

UNIVERSID

dad y admin

: Administra

General de 

te: Contine

sa. 

Tire Andina 

or opción en

s emplead

P. FINANZAS

de Contraloría de 
anufactura

 de Contabilidad

partamento Análisis 
Financiero

nte de Tesorería

te de Crédito y 
oría de Mercadeo

nte de Sistemas

RESIDENTE EJECUTIVO

ORGANIGRA

 
DAD DE CUEN

nistración d

ación de to

 Compañía

ntal Tire An

S.A. es “El

n la industr

dos, consu

VP. MAN

Gerente d

Gerente de Ing
Mante

Gerente de Seg
Medio 

Gerente de Ing
Control de

Gerente de Ind
Pro

Gerente 

Gerente d

O

AMA  GENER

Asiste

NCA 

e recursos 

odo Recurso

a Continent

ndina S.A.

l desempeñ

ria de llanta

midores, c

NUFACTURA

e Producción

eniería de Planta/ 
enimiento

guridad Industrial y 
Ambiente

geniería Industrial y 
e Producción

dustrialización de 
ducto

 de Calidad

de Compras

RAL

ASESOR LEGAL

ente Departamento Legal

financieros

o Humano 

tal Tire And

ño es nues

as. Nos rela

comunidade

VP. RECURS

Gerente de C
Desarrollo O

Gerente d
Lab

Gerente de
Recurso

Gerente de S

Gerente de B

17

s 

dentro de 

dina S.A. 

tra pasión 

acionamos 

es, y sus 

SOS HUMANOS

Capacitación y 
Organizacional

de Relaciones 
borales

e Proyectos de 
s Humanos

Servicios Internos

Bienestar Social



 

AUTOR
Diego 

neces

impuls

 
1.1.7 
 
La vis

llantas

de nu

exper

 

1.1.8 
 

Como

comp

 

• 

• 

• 

• 

• 

 
1.1.9 
Empr
 
Siend

 

• 

• 

R: 
Fernando Ma

sidades en 

sa”. 

Visión  de

sión de Co

s preferida 

uestros prod

rtos en la in

Valores de

o un equ

rometidos c

Crecimien

Eficiencia

Cultura de

Profesion

Producto 

Política d
resa 

do fieles a n

Producir y

de calidad

Cuidar la 

ambiente 

achado Solís 

las Améric

 la Empres

ontinental T

a través d

ductos, enf

ndustria aut

e la Empre

ipo activo

con: 

nto rentable

a. 

e alto dese

alismo. 

superior. 

de Calida

nuestra resp

y comercial

d que supe

seguridad 

sostenible.

UNIVERSID

cas. Crear v

sa 

Tire Andina 

e nuestra a

focarnos ha

tomotriz a n

esa. 

o con con

e. 

mpeño. 

d, Segurid

ponsabilida

lizar neumá

ren las exig

y salud de

. 

 
DAD DE CUEN

valores sus

 S.A. es “C

avanzada te

acia la exce

nivel mundia

nciencia m

dad, Salu

ad social es

áticos con t

gencias de 

e los colabo

NCA 

stentables, 

Convertirno

ecnología, 

elencia en 

al”.  

mundial y 

d y Medi

stamos com

tecnología 

nuestros cl

oradores y 

es la fuerza

os en la em

aplicada a 

el desemp

regional. 

o Ambien

mprometidos

innovadora

lientes. 

promover 

18

a que nos 

mpresa de 

cada uno 

peño y ser 

Estamos 

nte de la 

s a: 

a y niveles 

un medio 



 

AUTOR
Diego 

• 

• 

• 

 
1.2 De
 
Se fab

• 

• 

 
1.2.1 
 
Se le

const

neum

las re

 

 

 

 

 

 

 

 

  
         

R: 
Fernando Ma

Ofrecer u

continuo y

Cumplir c

procesos 

Crear valo

excepcion

escripción

brican dos 

Bias 

Radial 

Llantas B

e conoce t

rucción tie

ático requie

spectivas m

     

    

achado Solís 

n ambiente

y la optimiz

on los requ

y producto

or para los 

nales. 

n de  Produ

tipos de lla

Bias / Diago

también co

ne los plie

ere de un t

medidas pa

             Fig

 Fuente

UNIVERSID

e de trabaj

zación de re

uisitos legal

s. 

accionistas

uctos. 

ntas: 

onal. 

omo llanta

egos de las

tubo para s

ara: pasajer

gura 1.5 Lla

e: Continen

 
DAD DE CUEN

o, donde e

ecursos son

es y reglam

s con una g

a convencio

s lonas en

su funciona

ro, camione

anta Bias.

ntal Tire And

NCA 

el aprendiza

n nuestra fo

mentarios a

gestión y re

onal. Es a

n forma dia

miento. Se

eta y camió

dina S.A. 

aje, el mejo

orma de vid

aplicables a

sultados 

aquella qu

agonal. Est

e producen 

n. 

19

oramiento 

da. 

a nuestros 

e por su 

te tipo de 

llantas en 



 

AUTOR
Diego 

1.2.2 
Se de

sentid

de lla

peso.

camio

radial

         
 

 

 

 

 

1.2.2.
 

 
         

R: 
Fernando Ma

Llantas Ra
enomina lla

do de los ra

anta ofrece 

 Se fabrica

oneta, y ac

. 

          

1 Compon

   F

                 

achado Solís 

adiales. 
anta Radia

adios de la

enormes v

an neumátic

ctualmente 

 F

  Fuent

nentes de u

Figura 1.7 C

  Fuente: C

UNIVERSID

al a aquella

a circunfere

ventajas en

cos radial e

se está i

Figura 1.6

e: Continen

una llanta 

Component

Continental 

 
DAD DE CUEN

a que sus 

encia,  es d

n términos 

en las respe

mplementa

Llanta Rad

      

 

 

ntal Tire An

radial. 

tes de una 

Tire Andina

NCA 

pliegos e

decir en án

de uniform

ectivas med

ando la pro

dial. 

ndina S.A. 

llanta radia

a S.A. 

stán cortad

gulo recto.

midad y red

didas para: 

oducción d

al. 

20

dos en el 

 Este tipo 

ucción de 

pasajero, 

de camión 



 

AUTOR
Diego 

 

1      B
 
El Ma

propo

super

dos m

minim

 

2 C
 
El ma

estab

vida 

resiste

 

3 C
 

El Ma

rigide

susta

 
4 C
  
Es un

hume

 
5 F
 
Su fun

 

R: 
Fernando Ma

Banda de r

aterial es c

orcionar una

rficies de c

materiales 

mizar la tem

Cinturón de

aterial, son

ilidad de c

del neumá

encia estru

Carcasa de

aterial es c

z estruct

ncialmente

Capa Interi

n factor pr

edad en neu

Flanco.  

nción es pr

achado Solís 

rodamiento

compuesto 

a alta resis

carretera. E

diferentes 

mperatura de

e acero mu

n cordones 

conducción,

ático. Restr

ctural de la

e acero. 

cordón de a

ural y s

 el confort d

or. 

rincipal qu

umáticos si

roteger de a

UNIVERSID

o. 

de caucho

stencia al d

En algunos 

(cubierta 

e la banda 

ulticapas.

de acero 

, reduce la

ringe la di

a llanta. 

acero. Su 

sus carac

de conducc

e impide 

n cámara d

agresiones 

 
DAD DE CUEN

. La funció

esgaste y u

casos la b

y base), l

y la resiste

engomado

a resistenci

ilatación de

función es

cterísticas 

ción. 

la difusión 

de aire. 

laterales y 

NCA 

ón de la ba

un buen ag

banda de 

la base as

encia de rod

os. Su func

ia al rodam

e la carca

s proporcion

de susp

de aire y

de efectos

anda de rod

garre en tod

rodamiento

sume la fu

damiento. 

ción es pro

miento y pr

asa e incre

nar al neu

pensión, d

y la penet

s meteoroló

21

dadura es 

do tipo de 

o combina 

unción de 

oporcionar  

rolonga la 

ementa la 

mático su 

determina 

ración de 

ógicos. 



 

AUTOR
Diego 

 

6 R
 
El ma

de ins

contra

 

7 N
  
 Su fu

 
1.3 De
 
1.3.1 
 
Entre 

las sig

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

 
 
 

R: 
Fernando Ma

Refuerzo de

aterial es ny

serción de a

a fuerzas co

Núcleo del 

unción es g

escripción

Materias P

las materi

guientes: 

Caucho N

Caucho S

Negro de 

Aceites 

Alambres 

Textiles 

Acero 

Compone

Azufre 

achado Solís 

el talón. 

ylon, cordón

acero con e

ortantes alt

talón. 

arantizar el

n de Proces

Primas. 

as primas 

Natural 

Sintético 

Humo 

entes Quími

UNIVERSID

n de acero.

el núcleo d

tas. 

l ajuste firm

sos. 

que se em

icos 

 
DAD DE CUEN

 Su función

el talón y re

me y seguro

mplean para

NCA 

n es asegur

efuerza la e

o del neumá

a la produc

rar el final d

estructura d

ático en la l

cción, se m

22

de la capa 

del mismo 

llanta. 

mencionan 



 

AUTOR
Diego 

1.3.2 
 
Proce

ingred

agreg

tempe

 

  

 

 

 

 

 

 

         

 

Se ob

 

• 

• 

 

1.3.2.
 

Para 

 

• 

• 

• 

• 

• 

R: 
Fernando Ma

Mezcla de

eso de inc

dientes, sig

gación de 

eraturas, po

  

                 

btiene dos t

Mezcla pr

Mezcla fin

1 Mezcla p

la obtenció

Caucho n

Caucho s

Materiales

Aceite  

Protectore

achado Solís 

 compuest

corporación

guiendo un

los comp

otencia, pre

Figura 

  Fuente: C

tipos de me

rimaria 

nal 

primaria. 

n de una m

atural  

intético 

s de relleno

es 

UNIVERSID

tos. 

, integració

n procedim

ponentes, 

esiones. 

1.8 Proces

Continental 

ezclas: 

mezcla prim

o  

 
DAD DE CUEN

ón y hom

iento técni

las cond

so de mezc

Tire Andina

aria es elem

NCA 

ogenizació

co, donde 

iciones de

clado. 

a S.A. 

mental una

n de los 

consta el 

e proceso

a composici

23

diferentes 

orden de 

, tiempo, 

ón de: 



 

AUTOR
Diego 

• 

 

1.3.2.
 

Una v

acele

 
 
1.3.3 
 

Luego

quebr

para 

extrus

produ

un ori

 

         

 

 

 

 

 

 

         

         

 

R: 
Fernando Ma

Activadore

2 Mezcla f
 

vez que se

rantes y az

Extrusión.

o que la m

rantador o 

romper la 

sora.  Una 

ucto termina

ficio (dado)

  Figura 1.

  

                 

achado Solís 

es 

final. 

e produce 

zufre para o

. 

mezcla se e

también ll

mezcla a 

extrusora 

ado de una

) bajo cond

9 Materiale

 

   Fuente: C

UNIVERSID

la mezcla

obtener la m

encuentra 

lamado mo

unos 90°C

es una má

a sección tr

diciones con

es que se p

Continental

 

 
DAD DE CUEN

a primaria, 

mezcla final

lista  y es

olino homo

C  y será 

áquina dise

ransversal a

ntroladas de

producen en

 Tire Andin

Capa de rodam

Braz

Lat

Relleno 

NCA 

es necesa

l. 

stabilizada, 

ogenizador 

el mismo 

eñada para

al forzar el 

e presión y

n las extrus

na S.A. 

miento

zos cargadore
á i

erales

ario  añad

 pasa a u

el cual es

que alimen

a producir 

material a 

y temperatu

soras.  

es 

24

ir a esta: 

un molino 

s utilizado 

ntará a la 

un tira de 

pasar por 

ura. 



 

AUTOR
Diego 

1.3.4 
 
Si la 

ingres

la me

fibras

 

Es im

como

produ

templ

que s

va a c

llantas

 

1.3.5 
 
Para 

medid

vulcan

radial

 
1.3.6 
 

El inn

mater

de tub

resist

Roller

duran

         

R: 
Fernando Ma

Calandria.

mezcla qu

sa a la Cala

ezcla para 

 a usarse.

mportante sa

 de poliés

ucir,  deben

e y tensión

se puede pr

construir lla

s bias, las l

Corte de L
 

llantas bia

da, sin em

nización ha

es,  los plie

Innerliner.

nerliner es 

rial más cos

bo en la lla

iendo al de

r Head, la 

nte 20 min. 

              

achado Solís 

. 

ue sale de

andria,  do

que sea m

aber que  e

ter, los mi

n pasar po

n,  permitie

roceder a r

antas radial

lonas serán

Lonas. 

as, los cort

mbargo el 

ay una va

egos se cor

. 

un compue

stoso de la

anta al no 

eterioro oca

cual deber

a 90° C y m

UNIVERSID

el bambury

nde existen

más homogé

en la caland

smos que 

or algunos 

endo que la

recubrir el t

es, las lona

n de nylon.

tes varían 

promedio

ariación ca

rtarán en án

esto de ha

a llanta. Es 

permitir la 

asionado po

rá calentar 

montar en la

 
DAD DE CUEN

y ha sido p

n unos mol

énea y pod

dria se encu

dependien

rodillos co

as cuerdas 

tejido de la

as serán de

de acuerd

 de corte

ambiando e

ngulos de 9

alo-butilo y 

una capa d

difusión d

or la oxidac

r previamen

a calandria

NCA 

producida 

linos  que a

der así pro

uentran los 

ndo de qué

on el fin de

no rocen e

ado y lado c

e poliéster y

o a la esp

e es de 2

el ángulo 

90°. 

butilo, raz

de caucho 

el gas por 

ción. Se pro

nte un rodi

. 

para fabric

ayudan a q

oceder a re

rollos tanto

é lonas se

e darle a la

entre sí,  d

con el cauc

y si se va a

pecificación

28° y lueg

a 40°. Pa

ón por la c

que  hace 

la presión

oduce en la

llo perfilad

25

car lonas,  

quebrantar 

ecubrir las 

o de nylon 

e vayan a 

a fibra su 

de manera 

cho. Si se 

a construir 

n de cada 

go de la 

ra llantas 

cual es el 

las veces 

 interna y 

a máquina 

o o plano 



 

AUTOR
Diego 

 

 

 

 

 

 

 
 
         
         

 

 
 
 
1.3.7 
 
Las p

 

• 

• 

 
Para 

es un

mater

adhes

al pro

debe 

 

         
 

R: 
Fernando Ma

      
                 

Construcc

estañas pa

Núcleo  

Relleno 

llantas bias

na capa de

rial, se req

sión al com

oceso de c

fijar el relle

                 

achado Solís 

 

   Fuente: C

ción de pes

ara llantas r

 

s, además 

e nylon qu

uieren alam

mpuesto de 

calandrado 

eno para ob

             

Inn

UNIVERSID

 Figura 1.1

Continental

stañas. 

radiales est

del núcleo

e refuerza 

mbres recu

caucho, es

y de esta 

btener finalm

 

nerliner 

 
DAD DE CUEN

10 Innerline

 Tire Andin

tán formada

o y relleno s

la pestañ

biertos de 

stos se agru

manera co

mente el ar

NCA 

er. 

na S.A. 

as por: 

se requiere

a. En la c

cobre, los 

upan para p

onstruir el 

ro de la pes

Antifricción

Pliego lona

e de la ban

construcción

cuales fav

posteriorme

núcleo al c

staña.  

26

ndera; que 

n de este 

vorecen la 

ente pasar 

cual se le 



 

AUTOR
Diego 

  Figu

 
 
 
 
 
 
 

 

 

         

 
1.3.8 
 

Los c

se co

uno d

restrin

tecno

nylon

 
 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

R: 
Fernando Ma

ura 1.11 Pe

                 

Construcc

inturones d

ortan a un á

de 22°. Act

ngiendo el

logía CON

, sobre los 

                 

Cinturon

achado Solís 

estaña. 

     Fuente:

ción de cin

de acero se

ángulo de 6

túan como 

 exceso d

NTI exige a

de acero p

     

      Fuente

nes de acero 

UNIVERSID

 Continenta

nturones de

e construye

65°  y  en 

estabilizad

de deform

además la 

ara especif

Figura 1.12

: Continent

 
DAD DE CUEN

al Tire Andi

e acero. 

n en máqu

la vulcaniz

dores de lo

ación de 

colocación

ficaciones d

2 Cinturone

tal Tire And

NCA 

ina S.A. 

inas llamad

zación varia

os movimie

la banda 

n de un c

de “alto des

es. 

dina S.A. 

CinturCinturCinturCintur

das steelas

ará para qu

entos de la

de rodam

inturón pro

sempeño”. 

rón de Nylonrón de Nylonrón de Nylonrón de Nylon

27

stic. Estos, 

uedar con 

a carcasa, 

miento. La 

otector de 



 

AUTOR
Diego 

1.3.9 
 

Una v

llanta

Es im

mater

 

1.3.9.
 
Este p

los d

pliego

hume

la llan

 

 

 

 

         

 

1.3.9.
 
Para c

 

La pr

const

innerl

produ

R: 
Fernando Ma

Construcc

vez que se

, que es la

mportante 

riales, ya qu

1 Constru

proceso se

iferentes e

os, chafer 

edad y mate

nta verde cu

  

2 Constru

construir lla

rimera etap

ructor deb

iner, plieg

ucto final de

achado Solís 

ción de la l

e tienen tod

 integració

recalcar q

ue, una vez

cción de ll

e realiza en

elementos 

que son 

erial extrañ

umpla con l

Figura 1

 

Fuent

cción de ll

antas radial

pa se reali

berá incorp

o de polié

e este pro

UNIVERSID

llanta. 

dos los mat

n de los co

ue hasta 

z vulcanizad

lantas bias

 una sola e

que la co

tiras de f

ño, rodamie

las especifi

1.13 Const

   

te: Contine

lantas radi

les se nece

iza en las 

porar todo

éster y lat

ceso que t

 
DAD DE CUEN

teriales nec

omponentes

este proce

da la llanta

s. 

etapa, en d

onforman c

fibras que 

ento y later

icaciones.

rucción de 

ntal Tire An

ales. 

esitan dos e

máquinas

os los ma

terales, ob

toma el no

NCA 

cesarios se

s, formando

eso se pu

 no es posi

donde el op

como son: 

previenen

rales. Finalm

llantas bias

ndina S.A.

etapas. 

 carcasera

ateriales q

bteniendo d

ombre de c

e pasa a co

o así la llan

ueden recu

ible. 

perador deb

pestañas

 la penetr

mente se r

s. 

as, en las 

que son: 

de esta m

carcasa. La

28

onstruir la 

nta verde. 

uperar los 

be colocar 

, bandas, 

ración de 

revisa que 

cuales el 

pestañas, 

manera el 

a segunda 



 

AUTOR
Diego 

etapa

carca

proce

 

 

 

 

 

 

 

       

 

1.3.10
 

La lla

extern

vulcan

garan

y de a

 

         
 
 
 
 

R: 
Fernando Ma

a se trabaja

sa: los cin

eso de cons

  Fi

0 Lubricac
 

anta verde 

namente, y

nización oc

ntizar que la

acuerdo a la

                 

achado Solís 

 en máquin

nturones d

strucción de

igura 1.14 

Fuente

ión. 

debe estar

ya que se 

casionados 

a aplicación

as especific

              

UNIVERSID

nas expand

de acero, 

e la llanta v

Construcci

: Continent

r correctam

pueden e

por la falta

n del lubrica

caciones. 

 

 
DAD DE CUEN

ders en las 

pliegos y 

erde. 

ón de llanta

tal Tire And

mente lubric

evitar vario

a o exceso d

ante sea un

NCA 

cuales el o

el rodami

as radiales

dina S.A. 

cada, tanto

os defectos

de lubrican

niforme en t

operador añ

ento, final

. 

o intername

s en el pr

nte. El opera

toda el área

29

ñadirá a la 

izando el 

ente como 

roceso de 

ador debe 

a aplicada 



 

AUTOR
Diego 

Lubr

 

 

1.3.11
 
La vu

proce

comp

elástic

 

         
 

 

 
 

R: 
Fernando Ma

ricante extern

1 Vulcaniza

ulcanización

eso la llant

uestos pas

co que reto

                 

Blad

achado Solís 

no 

 

    Fuen

ación. 

n es el últ

ta toma su

san de un 

oma fácilme

              Fi

     Fue

dder 

UNIVERSID

Figura 1.1

nte: Contine

timo paso 

u forma fin

estado plá

ente su form

gura 1.16 V

nte: Contin

 
DAD DE CUEN

Lu

5 Lubricaci

 
ental Tire A

en la cad

nal por un

ástico mold

ma inicial. 

Vulcanizac

nental Tire A

Llanta verd

NCA 

Llanta ver

ub. interno 

ión. 

Andina S.A.

dena de pr

na reacción

deable a un

ción. 

Andina S.A

de 

Prensa 

rde 

roducción. 

n físico-quí

n estado d

. 

30

Con este 

ímico, los 

efinitivo y 



 

AUTOR
Diego 

 

Prens

rodam

tienen

fabric

vulcan

del dí

 

Bladd

una p

 

Llanta

encue

falta. 

 

1.3.12
 
Una v

defec

fuerza

 

         
 

 

 

         

 

 

 

 

R: 
Fernando Ma

sa: Es dond

miento. Los

n grabados

ante y aq

niza dos lla

ía. 

der: Es una

presión inter

a verde: Es

entra en es

2 Acabado

vez que la l

tos menor

a), se balan

                 

   

achado Solís 

de la llanta

 moldes ca

s los patro

uellas que

antas a la v

a membran

rna. 

s la llanta q

stado plásti

o Final. 
 

lanta ya es

es. Poster

ncea (distrib

        Figur

   Fuen

UNIVERSID

a adquiere 

alientes, da

ones de la

e son exig

vez; se man

a de hule 

que ya pos

ico siendo 

stá lista pas

riormente s

bución de m

a 1.17 Aca

te: Contine

 
DAD DE CUEN

la forma fi

n forma y v

a banda de

gidas en la

ntienen fun

que es exp

see todos l

la vulcaniz

sa a ser insp

se revisa l

masa) y se 

bado Final.

ental Tire An

NCA 

nal y el pa

vulcanizan 

e rodamien

a banda la

cionando la

pandida de

os compon

zación el úl

peccionada

a uniformid

inspeccion

. 

ndina S.A.

atrón de la 

la llanta. Lo

nto, las m

ateral. Cad

as veinticua

entro de la 

nentes y qu

ltimo proce

a para dete

dad (distrib

a por segu

31

banda de 

os moldes 

arcas del 

da prensa 

atro horas 

llanta por 

ue aún se 

eso que le 

rminar los 

bución de 

nda vez. 



 

AUTOR
Diego 

2.1 De

Un pr

insum

insum

2.2 Vu

Proce

camb

resiste

2.2.1 

La lub

serie 

interio

neces

 

2.2.1.
 

El lub

el mis

atrapa

La lub

de de

_____

R: 
Fernando Ma

efinición d

roceso se 

mos en prod

mos original

 

ulcanizació

eso irrevers

io en su e

encia y elas

 Lubricaci

bricación es

de defecto

or y exterio

sario tanto e

1 Lubricac

bricante que

smo que b

ado entre e

 

bricación ta

edo a dedo 

_________

achado Solís 

de proceso

refiere a c

ductos o se

es.¹ 

ón. 

sible duran

estructura 

sticidad.  

ón. 

s clave para

os. La lubric

or de la lla

en llantas r

ción intern

e se aplica 

brinda un e

el bladder y 

anto para l

en la llanta

______ 

UNIVERSID

CAP

MARCO

o. 

cualquier pa

ervicios y e

nte el que

química, d

a una exito

cación es e

nta verde 

radiales com

na. 

internamen

excelente re

la llanta ve

lantas radi

a verde.  

 
DAD DE CUEN

PÍTULO II 

O TEÓRICO

arte de una

estos deber

e un comp

deja de se

osa vulcaniz

el proceso 

de manera

mo bias. 

nte es una 

esbalamien

erde. 

ales como 

NCA 

O 

a organiza

rían ser de 

puesto gom

er plástico,

zación, la c

de suminis

a uniforme 

base acuo

nto, despeg

bias debe

ción que tr

mayor valo

moso, med

, pero cob

cual puede 

strar lubrica

y sin exce

osa de seca

gue y elimi

 cubrir inte

32

ransforma 

or que los 

diante un 

bra mayor 

evitar una 

ante en el 

esos, y es 

ado rápido 

na el aire 

ernamente 



 

AUTOR
Diego 

¹ CHA

la Pro

2007.

2.2.1.

El lub

encar

llanta

La lub

homb

Se sig

 

2.2.2 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consi

entre 

para l

 
R: 
Fernando Ma

ASE, Richa

oducción y

 

2 Lubricac

bricante pa

rga de prev

. 

 

bricación d

bro del roda

gue el mism

Descripció

  

  

  

  

  

  

  

  

  

iste en una

las “caden

a construcc

achado Solís 

rd, JACOB

y Operacio

ción extern

ra la parte 

venir el repl

debe cubrir 

amiento, de

mo procedim

ón del proc

Lubrica

Transp

Secar l

Transp

Inspecc

Cargar 

Vulcan

Rebarb

  

a reacción 

nas de cau

ción de est

UNIVERSID

BS, Robert, 

nes, 10a. 

na. 

externa es

liegue en m

extername

ejando libre

miento para

ceso de vu

ar llanta ver

ortar llanta 

lanta verde

ortar llanta 

cionar llanta

llanta verd

izar llanta v

bear llanta v

 

en la que

ucho”, sien

os el azufre

 
DAD DE CUEN

AQUILANO

Edición, E

s anti-defec

moldeo mej

ente el late

e de lubrica

a llantas rad

ulcanizació

rde 

verde a la 

e 

verde a la 

a verde 

e 

verde 

verde 

e se forma

ndo un elem

e. ² 

NCA 

O, Nicholas

Editorial Mc

ctos y  ant

orando la a

eral de la l

ante el esp

diales y bia

ón. 

zona de al

prensa  

n ligament

mento ese

s  Administ

c Graw-Hill

ti-adherente

apariencia 

lanta verde

pacio entre 

as. 

macenamie

tos químico

ncial más 

33

tración de 

l, México, 

e, este se 

final de la 

e hasta el 

hombros. 

ento 

os fuertes 

no único, 



 

AUTOR
Diego 

Se fo

cauch

propie

impac

_____

²,³  Ge

Para 

 

• 

• 

• 

 
Agen
cantid

adecu

donde

Temp
correc

ende 

adecu

El pro

• 

• 

 

R: 
Fernando Ma

orma una re

ho entre s

edad de re

ctos y defor

_________

eneral Tire,

una correct

Agentes q

Temperat

Tiempo de

tes quími
dades corr

uado, depe

e se encuen

peratura y
cta pero má

la reversió

uada pero m

oceso de vu

Una princ

vulcanizac

 

Una comp

vulcanizac

su forma d

también ju

achado Solís 

ed tridimen

sí, permitie

etornar a 

rmaciones.³

______ 

 Inc, Stand

ta vulcaniza

químicos 

tura 

e vulcaniza

icos: Se 

rectas ade

ndiendo de

ntra. 

y tiempo d
ás tiempo d

n de las pro

menos tiem

ulcanización

cipal, que se

ción contro

plementaria

ción fuera d

definitiva, m

uegan un p

UNIVERSID

nsional de 

endo una 

la forma 

³ 

dard Practic

ación es ne

ación 

requiere, 

emás cada

e las propie

de vulcan
del necesar

opiedades.

mpo del requ

n tiene dos

e lleva a ca

olada llamad

a, después

de la prens

más las con

papel import

 

 
DAD DE CUEN

ligamentos

movilidad 

inicial cua

ce for Tire D

ecesaria un

azufre, ac

a compues

edades que

nización: C

rio se produ

 Por el con

uerido sign

 fases: 

abo dentro 

da ciclo de 

s que la lla

sa sin presi

ndiciones a

tante. 

NCA 

s que aseg

relativa y 

ndo está 

Division,199

na conjugac

celeradores

sto neces

 se desea y

Cuando ex

uce la sobre

ntrario si se 

ifica falta d

de la prens

vulcanizac

nta sale de

ión. En est

ambientales

gura las ca

que le co

sujeta a e

92.  

ción de tres

s y activa

ita de un

y la zona d

xiste la tem

e vulcaniza

tiene la tem

e vulcaniza

sa y consis

ción. 

e la prensa

a fase la lla

s de temper

34

adenas de 

onfiere la 

esfuerzos, 

s factores: 

dores en 

n sistema 

de la llanta 

mperatura 

ación y por 

mperatura 

ación.  

ste en una 

a, llamada 

anta toma 

ratura que 



 

AUTOR
Diego 

Figur

 

 

 

 

 

2.2.3 

En la

debe 

Norm

La no

2.2.3.

 

 

           

R: 
Fernando Ma

ra 2.1 Curva

Marcación

 vulcanizac

ser perma

a Técnica E

omenclatura

1 Llanta R

                

                

                     

Fase d
la pren

achado Solís 

a de Vulcan

n de identif

ción los mo

anente y es

Ecuatoriana

a es la sigu

Radial. 

 

P175/

                 

                 

                 

                 

                 

                   S

                 An

           Pasaje

dentro de
nsa

ET
vu

Et
vu

UNIVERSID

nización.    

ficación. 

oldes impri

star situada

a INEN.  

iente: 

 

/70R13 XP20

                  

                   

                 D

      Diámetr

   Construcc

Serie de la lla

ncho de la se

eros 

tp

ETp ETc

Tp = Tiem
ulcanización 

tc= Tiempo
ulcanización f

 
DAD DE CUEN

        Fuent

imen una m

a sobre los

000II 82S 

            Sím

       Indice d

Diseño del ro

ro nominal d

ción Radial

anta: % en a

ección en mm

mpo equival
en la prensa

o equivale
fuera de la p

NCA 

te: Contine

marca de i

 laterales t

mbolo de velo

de carga (en

odamiento 

del aro en pu

altura del anc

m.                

tc

Fase 
Fuer

lente de 
a. 

ente de 
prensa. 

ntal Tire An

identificació

tal como lo

ocidad 

n Kg.) 

ulgadas 

cho de la sec

                   

de enfriamiento
ra de la prensa. 

35

ndina S.A.

ón la cual 

o indica la 

 

cción 

        



 

AUTOR
Diego 

2.2.3.

2.2.3.

Los d

fabric

2.3 Fa

2.3.1 

En el 

dos lla

 

 
R: 
Fernando Ma

2 Llanta B

3 Datos de

datos junto 

ación, esta

actores Pr

Maquinari

proceso d

antas a la v

achado Solís 

Bias. 

el serial y f

al símbolo

a informació

oductivos

a. 

de vulcaniz

vez.  

12.00 

          

          

          

  Anch

DOT  

          

          

          

          

          

          

 Depa

UNIVERSID

fecha de fa

o de DOT h

ón debe inte

. 

ación se e

– 20 DCL 1

                 I

         Diseño

  Diámetro d

ho de la secc

1H 3P  7A  

                   

                   

                   

            Zanj

       Tamaño

 Identificaci

artamento de

 
DAD DE CUEN

abricación

hacen refer

erpretarse d

emplean pre

18 

ndice resiste

o 

del aro 

ción en pulga

21  24 03 

          Año d

      Semana

Cavidad uti

ja en la cual 

o de la llanta

ión asignada

 transporte 

NCA 

. 

rencia al se

de la siguie

ensas; cad

ente 

adas 

de elaboració

a elaborada 

ilizada para l

se vulcaniza

a 

a al fabricant

erial y a la

ente manera

da una de 

ón: 2003 

la vulcanizac

a la llanta 

te 

36

 

a fecha de 

a: 

 

ellas cura 

ción 



 

AUTOR
Diego 

2.3.1.

A con

distrib

El áre

la A a

la rec

Las z

camió

de pa

Las lla

 

 

 

 

R: 
Fernando Ma

1 Distribuc

ntinuación 

buidas en s

ea de vulca

a la H y cad

uperación d

anjas A,B y

ón bias, por

asajeros y c

antas de ca

achado Solís 

ción de la 

se muestra

us respecti

nización cu

da prensa e

de llantas. 

y C se utili

r otro lado 

camioneta r

amión radia

UNIVERSID

maquinari

a una gráf

ivas zanjas

uenta con o

es numerad

zan para la

las zanjas 

radial. 

al se vulcan

 

 
DAD DE CUEN

a. 

fica de cóm

s: 

ocho zanjas

da. La zanj

a vulcaniza

D,E y F se

nizan en la z

NCA 

mo se enc

s, identificad

ja G se util

ación de lla

e utilizan pa

zanja H y e

uentran las

das con las

iza únicam

ntas de ca

ara vulcaniz

en la prensa

37

s prensas 

s letras de 

mente para 

mioneta y 

zar llantas 

a E11-12. 



 

AUTOR
Diego 

F

 

         

2.3.1.

Existe

• 

• 

• 
R: 
Fernando Ma

igura 2.2 D

                 

2 Tipos de

en diferente

Prensas B

Prensas N

Prensas R

achado Solís 

Distribución

C

        Fuent

e Prensas. 

es tipos de 

BOM 

NRM/Autofo

RP 

UNIVERSID

n de la maq

Continental 

te: Continen

prensas en

orm 

 
DAD DE CUEN

uinaria en e

Tire Andina

ntal Tire An

ntre ellas te

NCA 

el área de v

a S.A. 

ndina S.A. 

enemos: 

vulcanizaci

38

ón de 



 

AUTOR
Diego 

En la 

2.3.1.

Este t

zanjas

es au

• 

• 

• 

• 

• 

Estas

de un

         

 

         

2.3.1.

Estas

equip

autom

R: 
Fernando Ma

empresa s

2.1 Prensa

tipo de pren

s A, B, C, 

tomático a 

B1-2 

B3-4 

B5-6 

E7-8 

E9-10 

s prensas re

 tecle. 

                 

                 

2.2 Prensa

s prensas 

adas de ta

mática, es 

achado Solís 

e utilizan p

as B.O.M.  

nsas vulcan

E y F emp

excepción 

equieren qu

          Figu

 

 

 

   Fuente: C

as NRM/Au

están dise

al forma q

decir, las

UNIVERSID

rensas BO

nizan la llan

plean prens

de las pren

ue el cargu

ura 2.3 Pren

Continental

utoform. 

eñadas par

ue la carg

s prensas 

 
DAD DE CUEN

M y NRM/ A

nta mediant

sas tipo B.O

nsas que se

e se lo rea

nsa B.O.M.

 Tire Andin

ra curar la

ga y desca

realizan 

NCA 

Autoform.

te la transfe

O.M. El car

e menciona

lice manua

 

na S.A.    

as llantas 

arga de lla

diversas a

erencia de 

rgue de est

an a continu

almente con

con vapor

antas es de

actividades

39

calor. Las 

tas llantas 

uación: 

n la ayuda 

, y están 

e manera 

s en una 



 

AUTOR
Diego 

secue

las lla

La fun

verde

 

 

         

2.3.1.

Para 

tres c

 

2.3.1.

Una v

llantas

retiran

autom

manu

 

R: 
Fernando Ma

encia comp

antas. 

nción manu

es enfrente 

                F

3 Ciclos  B

completar 

iclos básico

3.1 Ciclo d

vez que sal

s verdes e

n, en el c

máticos; de 

al con la ay

achado Solís 

pletamente 

ual que requ

de la máqu

 

 

Fuente: Com

Básicos de

la operaci

os. 

de cierre d

len las llant

en los mo

caso de pr

lo contrari

yuda de un

UNIVERSID

automática

uieren esta

uina sobre l

Figura 2.4

mpañía Ec

e Vulcaniza

ón de vulc

e la prensa

tas de la p

ldes liberá

rensas NR

o el operad

 tecle.  

 

 
DAD DE CUEN

a como: a

as máquinas

os servidor

4 Prensa NR

uatoriana d

ación: 

canización 

a.  

rensa los c

ndolas en 

RM y las B

dor deberá

NCA 

brir, desca

s es la colo

res dispues

RM. 

del Caucho 

son neces

cargadores 

un tiempo

BOM que 

á depositar 

argar, carga

ocación de 

stos para ta

S.A. 

arios princ

colocan do

o determin

posean ca

las llantas 

40

ar y curar  

las llantas 

al fin. 

cipalmente 

os nuevas 

ado y se 

argadores 

de forma 



 

AUTOR
Diego 

Fotog

         

 

 

 

 

Poste

llantas

y otra

presió

2.3.1.

La cu

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
R: 
Fernando Ma

grafía 2.5 P

                 

eriormente 

s son hinch

a externa. 

ón que se e

3.2 Ciclo d

ra está dete

Temperat

Temperat

Calibre de

Medida de

Calibre de

Diseño de

Propiedad

Tipos de p

Tipo de en

Tiempo de

Te

achado Solís 

P. de cargu

   

      

Fuent

el bladder 

hadas y for

Internamen

ejerce sobre

de cura. 

erminada p

tura externa

tura interna

el bladder 

e la llanta 

e la llanta (L

el grabado d

des de los c

prensa (dom

nergia (vap

e aplicación

ecle

UNIVERSID

e manual.  

                 

te: Contine

es expand

madas den

nte proven

e los molde

por: 

a 

a 

L32, L31, W

del rodamie

compuestos

mo, plato o

por, gas ine

n del calor

 
DAD DE CUEN

   Fotograf

                 

ntal Tire An

dido dentro

ntro de los m

iente del b

es por la pre

W138) 

ento (molde

s (T10 y T9

o segmenta

erte, agua c

NCA 

fía 2.6 P. d

              

ndina S.A.

o de la llan

moldes con

bladder y e

ensa. 

eado) 

90) 

do) 

caliente) 

e cargue a

nta por pre

n una presió

externamen

41

utomático 

esión. Las 

ón interna 

nte por la 



 

AUTOR
Diego 

• 

• 

Es un

son re

presió

unida

estruc

2.3.1.

Una v

libera

expuls

en el 

unos 

Despu

siguie

debe 

vulcan

2.3.2 

2.3.2.

En es

las dis

 

R: 
Fernando Ma

Tiempo de

Tiempo de

n período c

etenidas en

ón interna. 

s durante e

ctura super

3.3 Ciclo d

vez que el 

da y las ll

san las llan

caso de pr

brazos ayu

ués del pro

ente operac

aplicar a la

nización. 

Materiales

1 Tipos de

ste proceso

stintas med

achado Solís 

e drenaje a

e la llanta q

ronometrad

n los molde

Las parte

el tiempo d

rior y la bas

de apertura

curado de 

antas tiene

ntas ya lista

rensas BOM

udan a que 

oceso de v

ción, el pos

a llanta, inm

s. 

e entrada. 

o se tiene c

didas y el d

UNIVERSID

al final del c

que pasa en

do por la m

es bajo las 

es inferior 

e cura, me

se de la pre

a de la pre

las llantas

en que des

as cuando s

M, la prensa

la llanta sa

vulcanizació

s inflado qu

mediatamen

como entrad

iseño de es

 

 
DAD DE CUEN

ciclo de cura

n PCI 

misma máqu

condicione

y superior 

diante la fu

ensa actúa c

nsa. 

s se ha com

sprenderse

se abre la 

a abre y lue

alga. 

ón, la llanta

ue se refie

nte después

da la llanta

sta va a de

NCA 

a 

uina, duran

es apropiad

de los m

uerza ejerci

contra el m

mpletado; l

e de los bla

prensa en 

ego de que

a emerge d

ere a la pre

s de que es

a verde; ya 

pender del 

nte el cual l

das de temp

oldes se m

ida por la p

molde inferio

a presión i

adder. Ento

el caso de 

e el bladder

de la prens

esión de ai

sta sale del

sea bias o

molde. 

42

las llantas 

peratura y 

mantienen 

parte de la 

or. 

interna es 

onces, se 

ser NRM, 

r se estira, 

sa para la 

re que se 

 molde de 

o radial en 



 

AUTOR
Diego 

2.3.2.

área d

Toda 

respe

diseña

2.3.2.

Para 

la foto

Fo

 

 

 

 

2.3.2.

Las 

correc

Fotog

R: 
Fernando Ma

1.1 Manip

de lubricac

llanta verd

ectiva corre

ado carros 

1.1.1 Llant

llantas cam

ografía 3.3.

tografía 2.

1.1.2 Llant

llantas de

ctamente co

grafía 2.8: 

Brazo 

achado Solís 

ulación, al

ción y vulc

de debe se

ectamente p

transportad

tas camión

mión bias se

 

7 Carro tra

Fuent

tas de cam

e camione

omo se mu

Carro trans

UNIVERSID

lmacenam

canización

er manipula

por el pers

dores apro

n bias. 

e debe utili

ansportador

 

 

te: Contine

mioneta y p

eta y pa

uestra en la

sportador p

 
DAD DE CUEN

iento y en

. 

ada, almac

sonal encar

piados para

zar carros 

r de brazos 

ntal Tire An

pasajero bi

asajero bia

a fotografía 

ara llantas 

NCA 

trega de la

cenada y e

rgado, es p

a cada fam

de brazos 

para llanta

ndina S.A.

as. 

as deben 

2.8.  

de camion

a llanta ve

ntregada e

por eso qu

ilia de llant

como se m

as de camió

ser alm

eta y pasaj

43

erde en el 

en el área 

ue se han 

as.  

muestra en 

ón bias. 

macenadas 

ero bias. 



 

AUTOR
Diego 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.

En el 

la vulc

Fotog
radial

         

 

 

 

R: 
Fernando Ma

 

1.1.3 Llant

caso de lla

canización 

grafía 2.9:
es. 

            

achado Solís 

Fuent

tas de cam

antas de ca

debe realiz

 Carro tra

 

Fuent

UNIVERSID

te: Contine

mioneta y p

amioneta y 

zarse como

ansportador

te: Contine

 

 
DAD DE CUEN

ntal Tire An

pasajero ra

pasajeros 

o se indica e

r para llan

ntal Tire An

NCA 

ndina S.A.

adiales. 

radiales el 

en la fotogr

ntas de ca

ndina S.A.

almacenaje

rafía 2.9. 

amioneta y 

44

e previo a 

pasajero 



 

AUTOR
Diego 

2.3.2.

Cuand

vulcan

 

 

 

 

El áre

orden

perso

las lla

2.3.3 

Actua

recurs

tratarl

recurs

trabaj

conse

la com

perso

sus p

_____
R: 
Fernando Ma

1.1.4 Llant

do se tiene

nización de

Fotografía

ea de repo

nada y en 

onal de lubr

antas, ya se

Mano de O

almente se 

sos organiz

las únicame

so product

o, como s

ecuencia se

mpetitividad

onas en tod

ropias activ

_________

achado Solís 

tas camión

en llantas 

e la siguient

a 2.10: Car

Fuent

oso de los 

el lugar de

ricación son

ean bias o r

Obra. 

pretende tr

zacionales 

ente como 

ivo era co

simples ag

e presentar

d en las org

dos los nive

vidades y n

__________

UNIVERSID

n de radial

de camión

te manera.

rro transpor

te: Contine

carros con

esignado a

n quienes g

radiales, en

ratar a las p

importante

medios de 

nsiderado 

gentes pas

ron problem

ganizacione

eles de la o

o solo los e

_______ 

 
DAD DE CUEN

. 

n radial; es

rtador para

ntal Tire An

 la llanta l

además se 

garantizan 

n los carros

personas c

es, rompién

producción

como si fu

sivos dentr

mas de calid

es. Hoy en

organizació

ejecutores.

NCA 

stas deben 

a llantas de 

ndina S.A.

ubricada a

debe tene

el correcto

 transporta

omo tales y

ndose la m

n. Hasta ha

ueran máq

ro de las 

dad y prod

n día se pe

n, sean los
7 

dirigirse a

camión rad

demás deb

er en cuen

o almacena

dores.   

ya que,  re

manera trad

ace poco tie

quinas o eq

organizaci

uctividad re

rsigue que 

s administra

45

al área de 

dial. 

berá estar 

nta que el 

miento de 

presentan 

icional de 

empo este 

quipos de 

iones. En 

educiendo 

todas las 

adores de 



 

AUTOR
Diego 

7 CHIA

Editor

Una l

ciento

realiza

esper

2.3.3.

En C
mient
horas
turnos
horas
empie
22:00

Cada 

prens

         

         

 

 

         

 

R: 
Fernando Ma

AVENATO 

rial Mc Graw

lanta termi

os de perso

ar un prod

ra de recibir

1 Distribuc

ontinental 
ras los tres

s del día, a 
s, descansa

s. El primero
eza a las 1
0 y finaliza a

equipo de

sas de la sig

       Tabla 

     

 

                 

                 

achado Solís 

Idalberto, A

w-Hill, Colo

inada es e

onas, cada

ucto dentro

r un benefic

ción de la 

Tire Andin
s se encue
excepción 
ando el ter
o comienza
4:00 y term

a las 6:00.  

e trabajo 

guiente ma

2.1 Distribu

              

     

    Fuente: 

UNIVERSID

Adnministra

ombia, 2005

el producto 

a una de la

o de las ex

cio a camb

mano de o

na S.A. ex
entran traba
del día dom

rcero, cada
a a las 6:00
mina a las 2

en el área

nera: 

ución de los

Continenta

 

ZANJA 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
H 

TOTAL 

 
DAD DE CUEN

ación de Re

5. 

del esfuer

as cuales b

xigencias y

io de dicho

obra en el p

isten 4 eq
ajando el 1
mingo que 
a día consta
0  y termina
22:00. El te

a de vulca

s prenseros

al Tire Andin

NUME
PRENS

1
1
1
2
2
2
1

1

NCA 

ecursos Hu

rzo y del tr

brindan su 

y expectativ

 trabajo. 

proceso de

uipos de t
 descansa
es cuando 
a de tres tu
a a las 14:0
ercero com

anización s

s en las zan

na S.A. 

RO DE 
SEROS 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
0 

umanos, 5ta

rabajo en e

valioso ap

vas del clie

e vulcaniza

trabajo: A, 
a. Se trabaj

se trabajan
urnos cada 
00. El segu

mienza a pa

se distribuy

njas. 

46

a. Edición, 

equipo de 

porte para 

ente, en la 

ación. 

B, C, D; 
jan las 24 
n solo dos 
uno de 8 

undo turno 
artir de las 

ye en las 



 

AUTOR
Diego 

En las

prens

estas 

tan co

camio

más c

21 m

prens

que n

2.4 G

2.4.1 

La me

desaf

que s

años 

contin

Surgió

de Ci

calida

produ

higien

Su ra

monta

2.4.2 

Se de

con c

R: 
Fernando Ma

s zanjas A,

sas se vulc

tienen larg

onstante. P

oneta y pas

cortos. Dep

inutos, lo 

sas y se re

o se descu

eneralidad

Introducci

etodología 

fortunadam

e originó en

y que est

nuo o gemb

ó a partir d

ientíficos e

ad y sus ob

ucción efici

ne y segurid

ango de ap

aje de auto

Definición

enominan 5

cinco palab

achado Solís 

, B, C y H  

canizan ge

gos tiempo

Por el contr

sajero radia

pendiendo e

que signifi

equiere más

uide ningun

des de las 

ión. 

5s no debe

ente si lo e

n el Japón 

tá incluida 

ba kaizen. 

de la segun

e Ingeniero

bjetivos pri

iente, lo q

dad durante

plicación a

móviles ha

n.  

5s porque r

ras japone

UNIVERSID

tan solo se

eneralmente

s de cura y

rario en las

al y los tiem

el tipo de l

ca que se

s atención 

a prensa. 

5s. 

ería resultar

es. Este co

bajo la orie

dentro de

nda guerra 

os como pa

ncipales e

que trajo t

e los proces

abarca des

sta el escri

representan

esas que co

 
DAD DE CUEN

e requiere d

e llantas b

y no se req

 zanjas D, 

mpos de cu

lantas dura

e van a vu

por parte 

r nada nuev

oncepto es

entación de

e lo que s

mundial, s

arte de un

ran elimina

ambién ap

sos produc

sde un pue

torio de una

n acciones 

omienzan p

NCA 

de 1 prense

bias de cam

quiere la at

E y F se v

ura de este

an desde lo

ulcanizar m

de los ope

vo para nin

stá ligado h

e W. E. Dem

e conoce 

ugerida po

n movimien

ar obstáculo

parejado u

ctivos.  

esto ubicad

a secretaría

que son p

por “s”. Ca

ero, ya que

mioneta y 

tención del

vulcanizan 

e tipo de lla

os 9.5 minu

más llantas 

eradores, d

nguna empr

hacia la ca

ming hace m

como mejo

r la Unión 

nto de mej

os que imp

na mejor 

do en una

a administr

rincipios ex

ada palabra

47

e en estas 

camión y 

l prensero 

llantas de 

antas son 

utos hasta 

en estas 

e manera 

resa, pero 

lidad total 

mas de 40 

oramiento 

Japonesa 

ora de la 

pidan una 

forma de  

 línea de 

rativa.  

xpresados 

a tiene un 



 

AUTOR
Diego 

signifi

trabaj

• 

• 

• 

• 

• 

Las 5

Japón

carac

practi

oportu

mante

herram

Cuand

perde

Son p

estan

perso

las ru

eficien

de nu

Es po

moda

japon

un pri

un lug

produ
R: 
Fernando Ma

icado impo

ar. Estas c

Clasificar.

Ordenar. 

Limpieza.

Bienestar 

Auto Disc

5s son el f

n y hoy a

terísticas e

camos est

unidades 

enemos en

mientas, ex

do nuestro

eremos la e

poco frecu

darizada l

onales en fo

utinas de m

ncia y la ca

estra vida. 

or esto que

a, un nuevo

és que "na

ncipio bási

gar donde 

uctividad y l

achado Solís 

ortante par

cinco palabr

. (Seiri)  

(Seiton)  

 (Seiso)  

 Personal. 

ciplina. (Shit

fundamento

plicado en

exclusivas 

ta metodo

no lo no

n lugares 

xtintores, ba

o entorno 

ficiencia y l

uentes las 

as 5s en 

orma diaria

mantener e

alidad de v

 

e cobra imp

o modelo d

ada tiene q

co para me

valga la p

a de nuestr

UNIVERSID

ra la creac

ras son:  

(Seiketsu)

tsuke)  

o del mode

 empresas

de la cult

logía en n

otamos. Pr

apropiado

asura, toall

de traba

la moral en

fábricas, t

igual form

. Esto no d

el orden y

vida en aqu

portancia la

de direcció

ue ver con

ejorar nues

pena vivir 

ra empresa

 
DAD DE CUEN

ción de un

  

elo de prod

s occidenta

tura japone

nuestra vid

racticamos 

os e ident

as, libretas

ajo está d

n el trabajo 

talleres y o

ma como 

debería ser

y la organiz

uel lugar do

a aplicación

n o un pro

n nuestra c

tra vida y h

plenamente

a. 

NCA 

n lugar dig

ductividad 

ales. No e

esa. Todos

da persona

el Seiri 

tificados lo

s, reglas, lla

desorganiza

se reduce. 

oficinas qu

mantenem

así, ya que

zación sirv

onde pasam

n de las 5s

oceso de im

cultura latin

hacer de nu

e y ademá

no y segu

industrial c

es que las

s los no j

al y en n

y Seiton

os element

aves etc.  

ado y sin 

 

ue aplican 

mos nuestr

e en el trab

ven para m

mos más de

. No se tra

mplantació

a". Simplem

uestro sitio d

ás optimiza

48

uro donde 

creado en 

 5s sean 

aponeses 

umerosas 

n cuando 

tos como 

limpieza 

en forma 

ras cosas 

bajo diario 

mejorar la 

e la mitad 

ata de una 

n de algo 

mente, es 

de trabajo 

ar nuestra 



 

AUTOR
Diego 

Las 5

1. 

2. 

3. 

La ap

siendo

aplica

2.4.3 

 

 

 

 

 

2.4.4 

1. 

2. 

3. 

4. 

2.4.5 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
R: 
Fernando Ma

5s mejoran

Calidad. 

Eliminació

Reducció

plicación de

o los prim

ación es el e

Objetivos.

Crear un 

facilite la 

Fomentar

Establece

Generar id

Increment

Beneficios

La implan

Los trabaj

Se valora

La mejora

Mayor Pro

Menos pro

Menos av

Menor niv

Menos ac

Menos mo

Menor tie

achado Solís 

n los nivele

ón de tiemp

n de Costo

e esta técn

eros en as

ejemplo má

. 

ambiente 

realización 

r la Disciplin

er buenos h

deas orient

tar la satisf

s. 

ntación de la

jadores se 

n sus aport

a continua s

oductividad

oductos de

verías.  

vel de existe

ccidentes.  

ovimientos 

mpo para e

UNIVERSID

es de: 

pos muertos

s. 

nica requie

sumir este 

ás claro de 

de trabajo 

de las tare

na.  

hábitos de t

tadas al Ka

facción de l

as 5s se ba

comprome

taciones y c

se hace una

d. 

efectuosos. 

encias o inv

y traslados

el cambio d

 
DAD DE CUEN

s. 

ere del com

compromi

resultados

ordenado, 

eas diarias.

rabajo. 

aizen. 

os clientes

asa en el tra

eten más co

conocimien

a tarea de t

 

ventarios. 

s inútiles.  

e herramie

NCA 

mpromiso p

so los Ger

 a corto pla

limpio y s

. 

abajo en eq

on la empre

ntos.  

todos.  

entas.  

personal y 

rentes y Je

azo. 

seguro, en 

quipo.  

esa.  

49

duradero 

efes y su 

el que se 



 

AUTOR
Diego 

2.4.6 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

2.5 La

2.5.1 
DESE

         

R: 
Fernando Ma

Mejor Lug

Más espa

Orgullo de

Mejor ima

Mayor coo

Mayor com

as 5s. 

SEIRI - CL
ECHAR LO 

                 

achado Solís 

gar de Trab

acio.  

el lugar en 

agen ante n

operación y

mpromiso y

LASIFICAR
QUE NO S

                  

UNIVERSID

bajo:  

el que se tr

nuestros clie

y trabajo en

y responsa

R  
SE NECES

          Figu

 
DAD DE CUEN

rabaja.  

entes.  

n equipo.  

bilidad en la

ITA 

ura 2.11 

NCA 

as tareas. 

50

 



 

AUTOR
Diego 

Seiri 

innece

Frecu

produ

la pos

Busca

falta p

stocks

eleme

áreas

en nu

La pr

evitar

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

R: 
Fernando Ma

o clasifica

esarios y q

uentemente

uctos, carro

sibilidad de 

amos tener

para nuestr

s reducidos

entos perjud

s de trabajo

merosas o

rimera "s" 

r la presenc

Separar e

no sirven.

Clasificar 

Mantener 

Separar l

seguridad

en el traba

Organizar

realizar en

Eliminar e

pueden co

Eliminar in

interpreta

 

achado Solís 

r significa 

ue no se re

e nos "llen

s, útiles y e

realizar el 

r alrededor 

ro próximo 

s en proce

dican el co

o, induce a 

portunidade

de esta es

cia de elem

en el sitio d

 

lo necesar

lo que nec

los elemen

d y frecuenc

ajo. 

r las herra

n el menor 

elementos q

onducir a a

nformación

ción o de a

UNIVERSID

eliminar d

equieren pa

namos" de

elementos p

trabajo sin 

elementos

trabajo. Co

eso que mo

ontrol visual

cometer e

es pueden 

strategia a

entos innec

de trabajo la

rio de lo inn

cesitamos y

ntos emple

cia de utiliz

amientas e

tiempo pos

que afecta

averías. 

n innecesar

actuación. 

 
DAD DE CUEN

del área de

ara realizar 

e element

personales 

estos elem

 o compon

on este pen

olestan, qu

l del trabajo

rrores en e

generar ac

aporta méto

cesarios. E

as cosas q

ecesario pa

y eliminar lo

eados de a

zación con 

en sitios do

sible.  

n el funcion

ria y que no

NCA 

e trabajo t

nuestra lab

tos, herram

y nos cues

mentos. 

entes pens

nsamiento 

itan espac

o, impiden 

el manejo d

ccidentes en

odos y rec

l Seiri cons

ue realmen

ara el traba

o excesivo.

acuerdo a 

el objeto d

onde los c

namiento d

os puede c

todos los e

bor.  

mientas, c

sta trabajo 

sando que n

creamos ve

io y estorb

la circulació

de materias

n el trabajo

comendacio

siste en: 

nte sirven d

ajo rutinario

su natural

de facilitar l

cambios se

de los equip

conducir a e

51

elementos 

cajas con 

pensar en 

nos harán 

erdaderos 

ban. Estos 

ón por las 

s primas y 

o.  

ones para 

de las que 

o. 

leza, uso, 

a agilidad 

e puedan 

pos y que 

errores de 



 

AUTOR
Diego 

2.5.1.

La ap

estos 

Seiri 

innece

áreas

máqu

esto q

La prá

• 

• 

• 

• 

• 

• 

2.5.1.

El pro

los ele
R: 
Fernando Ma

1 Benefici

plicación de

sean más

está relac

esarios, el 

s de traba

inas, las s

que el área 

áctica del S

Liberar es

Reducir lo

otros elem

Mejorar e

producció

Eliminar l

permanec

para ello

plásticos, 

Facilitar e

que requie

Preparar 

mantenim

escapes, 

frecuentem

encuentra

2 Propósit

opósito del 

ementos qu

achado Solís 

os del Seir

e las accio

s seguros y

cionado co

ambiente d

ajo, dificult

salidas de 

de trabajo 

Seiri ademá

spacio útil e

os tiempos 

mentos de t

el control 

ón, carpetas

as pérdida

cer un larg

s; por eje

cajas de ca

el control vi

eren para u

las áreas

miento autó

fugas y c

mente que

an cerca de

to.  

Seiri o clas

ue no son 

UNIVERSID

ri. 

nes Seiri p

y productiv

on la segu

de trabajo e

a observa

emergenci

sea más in

ás de los be

en planta y 

de acceso

trabajo.  

visual de 

s con inform

as de produ

go tiempo e

emplo, ma

artón y otro

isual de las

un proceso 

s de traba

nomo, ya 

contaminac

dan oculta

e los equipo

sificar signif

necesarios

 
DAD DE CUEN

preparan lo

vos. El prim

uridad. Ant

es tenso, im

ar el funci

ia quedan 

nsegura.  

eneficios en

oficinas. 

o al materia

stocks de

mación, pla

uctos o ele

expuestos 

aterial de 

os.  

s materias 

en un turno

ajo para e

que se pu

ciones exis

s por los e

os. 

fica retirar d

 para las o

NCA 

os lugares 

mer y más 

e la prese

mpide la vis

onamiento 

obstaculiza

n seguridad

al, documen

e repuesto

nos, etc. 

ementos qu

en un am

empaque, 

primas que

o, etc.  

el desarrol

uede aprec

stentes en 

elementos 

de los pues

operaciones

de trabajo 

directo im

encia de e

sión comple

de los e

adas hacie

d permite: 

ntos, herra

os y elem

ue se dete

biento no 

etiquetas, 

e se van ag

lo de acc

ciar con fac

los equip

innecesario

stos de trab

s de produc

52

para que 

mpacto del 

elementos 

eta de las 

equipos y 

endo todo 

mientas y 

mentos de 

rioran por 

adecuado 

envases 

gotando y 

ciones de 

cilidad los 

os y que 

os que se 

bajo todos 

cción o de 



 

AUTOR
Diego 

oficina

"acció

 

La im

evitan

ahorro

2.5.1.

2.5.1.
impla

innece

puede

1. Lis
de

reg

po

co

en

2. Ta
en

co

Las p

eleme

• 

• 

• 

R: 
Fernando Ma

a cotidiana

ón", mientra

mplantación

n problema

o de energ

3 Como Im

3.1 Ident
ntación de

esarios en 

en emplear

sta de ele
ebe diseñar

gistrar el 

osible caus

omplementa

n que se ha

arjetas de 
n el sitio de 

orrectiva.  

preguntas 

ento innece

¿Es nece

¿Si es ne

¿Si es ne

achado Solís 

as. Los ele

as que los

 del Seiri 

as de espa

ía.  

mplantar el

tificar ele
el Seiri c

el lugar se

r las siguien

mentos in
r y enseña

elemento 

sa y acció

ada por el 

a decidido re

color. Este

trabajo exi

habituales 

esario son la

sario este e

cesario, es

cesario, tie

UNIVERSID

mentos ne

s innecesar

permite cr

cio, pérdid

l Seiri.  

mentos i
consiste e

eleccionado

ntes ayudas

nnecesario
r durante l

innecesar

ón sugerid

operario, e

ealizar la ca

e tipo de ta

ste algo inn

que se de

as siguiente

elemento?.

s necesario 

ene que esta

 
DAD DE CUEN

cesarios se

rios se deb

rear un ent

a de tiemp

nnecesario
en la iden

o para imp

s: 

os. La lista 

a fase de 

io, su ub

da para s

encargado 

ampaña Se

arjetas perm

necesario y

eben hace

es: 

 

en esta ca

ar localizad

NCA 

e deben m

ben retirar 

torno de tr

po, aument

os. El p

ntificación 

plantar las 5

de elemen

preparació

icación, ca

su eliminac

o superviso

eiri. 

miten marca

y que se de

er para ide

ntidad?. 

do aquí?. 

mantener ce

del sitio o

rabajo en e

to de la se

rimer pas

de los e

5s. En este

ntos innece

n. Esta list

antidad en

ción. Esta

or durante 

ar o "denun

ebe tomar u

entificar si 

53

erca de la 

o eliminar. 

el que se 

eguridad y 

so en la 

elementos 

e paso se 

esarios se 

ta permite 

ncontrada, 

 lista es 

el tiempo 

nciar" que 

una acción 

existe un 



 

AUTOR
Diego 

Una v

en la 

un se

2.1 C

2.1.1 
próxi
eleme

2.1.2 
no es

2.1.3 

poca 

2.1.4 
neces

fuera 

2.5.1.

Se d

gradu

(PHVA

conte

• 

• 

• 

• 

El pla

vende

R: 
Fernando Ma

vez marcad

lista de ele

guimiento s

riterios pa

El criterio
mo. Los el

entos no ne

Utilidad d
 necesario 

Frecuenci

frecuencia 

Cantidad 
sario en ca

del área de

3.2 Plan de

debe prep

ualmente. E

A) para de

ner los sigu

Mantener 

Mover el e

Almacena

Eliminar e

an debe in

erlo, devolv

achado Solís 

dos los ele

ementos inn

sobre todos

ra asignar

o más com
ementos ne

ecesarios se

el element
debe desc

ia con la q

puede alm

del elem
antidad lim

e trabajo. 

e acción p

parar un 

En este pu

esarrollar l

uientes pun

el element

elemento a

ar el elemen

el elemento

ndicar los 

verlo al prov

UNIVERSID

mentos se 

necesarios.

s los eleme

r Tarjetas d

mún es el 
ecesarios s

e desechan

to para rea
artarse.  

que se nec

acenarse f

mento nece
itada el ex

para retirar

plan para

unto se po

as accione

ntos:  

to en el mis

a una nueva

nto fuera de

o.  

métodos p

veedor, des

 
DAD DE CUEN

procede a

. Esta lista 

entos identif

de color. 

del progr
se mantiene

n o almacen

alizar el tra

cesita el e

uera del áre

esario par
xceso pued

r los eleme

a eliminar 

drá aplicar

es que per

smo sitio.  

a ubicación 

el área de t

para elimin

struirlo o uti

NCA 

a registrar c

permite po

ficados.  

rama de p
en en el ár

nan en luga

abajo prev

elemento.

ea de traba

ra realizar
de desecha

entos innec

los elem

r la filosofí

rmitan retir

dentro de 

trabajo.  

ar los elem

ilizarlo, etc.

cada tarjeta

steriormen

roducción
rea especifi

ar diferente

visto. Si el 

Si es nece

ajo.  

r el trabaj
arse o alm

cesarios.  

mentos inn

ía del Ciclo

rarlos. El p

la planta.  

mentos: de

.  

54

a utilizada 

te realizar 

 del mes 
cada. Los 

e. 

elemento 

esario con 

jo. Si es 

macenarse 

necesarios 

o Deming 

plan debe 

esecharlo, 



 

AUTOR
Diego 

2.5.1.
 

Es ne

las ac

aporta

tablón

2.5.2 

UN LU

Seiton

neces

R: 
Fernando Ma

3.3 Contro

ecesario pre

cciones plan

ados. El jef

n informativ

SEITON - O

UGAR PAR

n consiste 

sarios de m

achado Solís 

ol e inform

eparar un in

nificadas, c

fe del área 

vo sobre el 

ORDENAR

RA CADA C

en organ

modo que se

UNIVERSID

e final. 

nforme don

como las qu

debe prepa

avance del

R  

COSA Y CA

Figu

nizar los e

e puedan e

 
DAD DE CUEN

de se regis

ue se han im

arar este do

l proceso 5

ADA COSA 

ra 2.12 

elementos 

ncontrar co

NCA 

stre y se inf

mplantado 

ocumento y

s. 

EN SU LU

que hemo

on facilidad

forme el ava

y los benef

y publicarlo 

GAR 

os clasifica

.  

55

ance de 

ficios 

en el 

 

ado como 



 

AUTOR
Diego 

Una v

se de

para 

utiliza

Seiton

• 

• 

• 

• 

• 

• 

2.5.2.

2.5.2.

• 

• 

• 

• 

• 

R: 
Fernando Ma

vez hemos 

eben ubica

eliminar el

ados.  

n permite:  

Disponer 

de rutina p

Disponer 

con poca 

Disponer 

usarán en

En el ca

elementos

sentidos d

Lograr qu

inspección

Identificar

tuberías, a

1 Benefici

1.1 Para e

Facilita el 

Se mejor

acciones 

El aseo y 

La presen

responsab

Se libera 

achado Solís 

eliminado 

ar aquellos 

l tiempo d

de un sitio 

para facilita

de sitios id

frecuencia

de lugare

n el futuro.  

aso de m

s de los e

de giro, etc

ue el equ

n autónoma

r y marcar

aire compri

os del Seit

l trabajado

acceso ráp

ra la inform

de riesgo p

limpieza se

ntación y 

bilidad y co

espacio. 

UNIVERSID

los elemen

que nece

e búsqued

adecuado 

ar su acces

dentificados

. 

s para ubi

aquinaria, 

quipos, sis

. 

ipo tenga 

a y control 

r todos los

imido, com

ton.  

or. 

pido a elem

mación en 

potencial. 

e pueden re

estética de

ompromiso 

 
DAD DE CUEN

tos inneces

esitamos co

da y facilita

para cada 

so y retorno

s para ubic

icar el ma

facilitar la

stemas de 

proteccion

de limpieza

s sistemas

bustibles. 

mentos que 

el sitio de

ealizar con 

e la planta

con el traba

NCA 

sarios, se d

on frecuen

ar su retor

elemento u

o al lugar. 

car elemen

terial o ele

a identifica

seguridad,

nes visuale

a. 

 auxiliares

se requiere

e trabajo p

mayor faci

a se mejor

ajo. 

define el lug

ncia, identif

rno al sitio

utilizado en 

tos que se

ementos q

ación visua

 alarmas, 

es para fa

s del proce

en para el t

ara evitar 

lidad y seg

ra, comuni

56

gar donde 

ficándolos 

o una vez 

el trabajo 

e emplean 

ue no se 

al de los 

controles, 

acilitar su 

eso como 

trabajo. 

errores y 

uridad.  

ca orden, 



 

AUTOR
Diego 

• 

• 

2.5.2.

• 

• 

• 

• 

• 

2.5.2.

La prá

se pu

corres

Las m

marca

tiemp

Desde

como

maqu

conse

En las

de do

pérdid

R: 
Fernando Ma

El ambien

La segurid

de la p

especialm

1.2 Para la

La empre

materiales

Eliminació

Mayor cum

El estado 

Mejora de

2 Propósit

áctica del S

uedan enc

spondiente 

metodología

ación de ár

o y en perf

e el punto d

 propósito 

inaria de 

ervación en

s oficinas S

ocumentos, 

da de tiemp

achado Solís 

nte de traba

dad se incr

planta y 

mente los de

a Organiza

esa puede 

s y materia

ón de pérdi

mplimiento 

de los equ

e la product

to.  

Seiton prete

ontrar fáci

sitio. 

as utilizada

reas para fa

fectas cond

de vista de

mejorar la

los sistem

n buen esta

Seiton tiene

mejorar el

po de acce

UNIVERSID

ajo es más 

rementa de

a la utili

e alto riesgo

ación.  

contar con

s primas en

das por err

de las órde

ipos se me

tividad glob

ende ubicar

lmente pa

as en Seito

acilitar su c

iciones.  

e la aplicaci

a identificac

as y elem

do.  

e como pro

 control vis

eso a la info

 
DAD DE CUEN

agradable. 

ebido a la d

zación de

o. 

n sistemas

n stock de p

rores.  

enes de tra

ejora y se ev

bal de la pla

r los elemen

ra su uso 

n facilitan s

conservació

ión del Seit

ción y mar

mentos críti

opósito facil

sual de las 

ormación. E

NCA 

 

demarcació

e proteccio

s simples d

proceso.  

abajo. 

vitan avería

anta. 

ntos neces

y nuevam

su codifica

ón en un m

ton en un e

rcación de 

cos para m

litar los arc

carpetas y

El orden en

ón de todos

ones tran

de control 

as.  

arios en sit

mente reto

ción, identi

mismo sitio d

equipo, esta

los contro

mantenimie

chivos y la 

y la elimina

n el disco d

57

s los sitios 

sparentes 

visual de 

tios donde 

rnarlos al 

ificación y 

durante el 

a "s" tiene 

oles de la 

ento y su 

búsqueda 

ción de la 

uro de un 



 

AUTOR
Diego 

orden

archiv

2.5.2.

La im

sean 

2.5.2.
mane

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Los c

estan

eleme

estan

visual

decir 

anorm

 

 
R: 
Fernando Ma

nador se pu

vos.  

3 Como im

mplantación 

desarrollad

3.1 Contro
era fácil entr

Sitio dond

Dónde ub

defectuos

Sitio dond

clasificado

Conexion

Sentido d

Flujo del l

Franjas de

Dónde ub

trabajo. 

controles v

darización.

ento gráfic

darización 

les. Cuand

de modo in

malmente.  

achado Solís 

uede mejor

mplantar Se

del Seiton

dos por los 

oles visual
re otros los

de se encue

bicar el mat

sos.  

de deben u

os.  

es eléctrica

e giro de bo

íquido en u

e operación

bicar la cal

isuales est

 Un contro

co o físico

se transfo

o sucede e

nmediato si

UNIVERSID

rar si se ap

eiton.  

n requiere 

trabajadore

les. Un con

s siguientes

entran los e

erial en pro

ubicarse los

as.  

otones de a

una tubería

n de manóm

culadora, c

tán íntimam

ol visual es

o, de colo

rma en grá

esto, sólo 

i una opera

 
DAD DE CUEN

plican los c

la aplicaci

es. Los mét

ntrol visual 

s temas: 

elementos.

oceso, prod

s elemento

actuación, v

, marcación

metros (est

carpetas bo

mente relac

s un están

r o numé

áficos y es

hay un siti

ación partic

NCA 

conceptos S

ón de mét

todos más 

se utiliza p

ducto final y

s de aseo,

válvulas y a

n de esta, e

tándares).

olígrafos, lá

cionados c

dar represe

rico y mu

stos se con

o para cad

cular está p

Seiton al m

todos simp

utilizados s

para inform

y si existe, 

, limpieza y

actuadores

etc.  

ápices en e

con los pro

entado me

uy fácil de

nvierten en 

da cosa, y 

rocediendo

58

manejo de 

les y que 

son:  

ar de una 

productos 

y residuos 

. 

el sitio de 

ocesos de 

ediante un 

e ver. La 

controles 

podemos 

o normal o 



 

AUTOR
Diego 

2.5.2.

Los 

herram

• 

• 

• 

• 

• 

• 

2.5.2.

Una v

para i

las co

puede

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 
R: 
Fernando Ma

3.2 Criterio

criterios o

mientas y ú

Localizar 

frecuencia

Los eleme

uso. 

Los eleme

Si los el

secuencia

Eliminar l

múltiples f

Almacena

3.3 Marcac

vez que se 

identificar e

osas, y cuá

en emplear

Indicadore

Indicadore

Letreros y

Nombre d

Lugar de 

Procedim

Disposició

Puntos de

achado Solís 

os de loca

o principios

útiles son:  

los eleme

a de uso.  

entos usad

entos de us

lementos s

a con que s

a variedad

funciones. 

ar las herra

ción de la 

ha decidid

estas locali

ántas cosas

r:  

es de ubica

es de cantid

y tarjetas.  

de las áreas

almacenaje

ientos está

ón de las m

e lubricació

UNIVERSID

alización. 

s para en

entos en e

os con más

so no frecue

se utilizan 

se usan.  

d de plantil

 

mientas de

ubicación.

do las mejo

zaciones d

s de cada e

ación.  

dad.  

s de trabajo

e de equipo

ándares.  

máquinas.  

n, limpieza

 
DAD DE CUEN

ncontrar la

el sitio de

s frecuenci

ente se alm

juntos se

llas, herram

e acuerdo co

. 

ores localiza

de forma qu

elemento h

o.  

os.  

 y segurida

NCA 

as mejores

e trabajo d

a se coloca

macenan fue

e almacena

mientas y ú

on su funci

aciones, es

ue cada un

hay en cad

ad.  

s localizac

de acuerdo

an cerca de

era del luga

an juntos, 

útiles que 

ón o produ

s necesario

no sepa don

a sitio. Par

59

ciones de 

o con su 

el lugar de 

ar de uso.

y en la 

sirvan en 

cto.  

o un modo 

nde están 

ra esto se 



 

AUTOR
Diego 

2.5.2.

Es un

eleme

crear 

segur

líneas

• 

• 

• 

• 

• 

2.5.2.

Se us

lubrica

 

 

2.5.2.

Se u

herram

bolígr

armar

que s

rápida

R: 
Fernando Ma

3.4 Marcac

n método pa

entos, mate

líneas qu

ridad y ubic

s de colores

Localizaci

Dirección 

Localizaci

camillas, e

Colocació

Líneas ce

elementos

3.5 Codific

sa para señ

antes y sitio

3.6 Identif

san dibujo

mientas, p

rafos, grapa

rios se pue

se guardan.

amente sab

achado Solís 

ción con c

ara identific

eriales, prod

e señalen 

cación de 

s son: 

ión de alma

de pasillo  

ión de ele

etc. 

ón de marca

ebra para 

s ya que se

cación de C

ñalar claram

o donde se

icar los co

os o plant

partes de 

adora, calc

de construi

. Al observa

ber cual es 

UNIVERSID

colores. 

car la locali

ductos, etc

la división

materiales.

acenaje de 

ementos d

as para situ

indicar ár

e trata de á

Colores. 

mente las p

e aplican.  

ontornos. 

illas de co

una máq

uladora y o

ir plantillas 

ar y encont

el elemento

 
DAD DE CUEN

zación de p

c. La marca

n entre áre

. Las aplica

carros con

de segurida

uar mesas d

reas en la

reas con rie

piezas, herr

ontornos p

quina, elem

otros eleme

en espuma

trar en la pl

o que hace

NCA 

puntos de t

ación con co

eas de tra

aciones má

n materiales

ad: grifos, 

de trabajo.

as que no

esgo.  

ramientas, c

para indica

mentos de

entos de of

a con la for

lantilla un l

e falta.  

trabajo, ubi

olores se u

abajo y mo

ás frecuent

s en proces

válvulas 

o se debe

conexiones

ar la coloc

e aseo y 

ficina. En c

ma de los e

ugar vacío,

60

icación de 

utiliza para 

ovimiento, 

tes de las 

so.  

de agua, 

e localizar 

s, tipos de 

cación de 

limpieza, 

ajones de 

elementos 

, se podrá 



 

AUTOR
Diego 

2.5.3 

LIMPI

SUCI

         

Seiso

fábric

los eq

no ú

perma

realice

conta

sería 

Para a
R: 
Fernando Ma

SEISO – L

IAR EL S

EDAD Y EL

                 

o significa e

a. La limpie

quipos y la 

nicamente 

anentemen

emos un tr

minación p

imposible m

aplicar Seis

achado Solís 

LIMPIEZA  

SITIO DE 

L DESORD

                  

eliminar el 

eza se rela

habilidad p

mantener

nte. Seiso im

rabajo crea

para tomar a

mantener li

so se debe

UNIVERSID

TRABAJO

DEN  

 Figura 2.1

polvo y s

aciona estre

para produc

r los equip

mplica un p

ativo de ide

acciones d

mpio y en b

:  

 
DAD DE CUEN

O Y LOS 

13 

uciedad de

echamente 

cir artículos

pos dentro

pensamient

entificación

e raíz para

buen estad

NCA 

EQUIPOS 

e todos los

con el bue

 de calidad

o de una 

to superior 

 de las fue

 su elimina

o el área d

Y PREV

s elemento

en funciona

d. La limpiez

estética a

a limpiar. E

entes de s

ación, de lo 

e trabajo.  

61

VENIR LA 

 

os de una 

miento de 

za implica 

agradable 

Exige que 

uciedad y 

contrario, 



 

AUTOR
Diego 

• 

• 

• 

• 

2.5.3.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

2.5.3.

El Se

hábito

impla

sumin

tiemp

R: 
Fernando Ma

Integrar la

Asumirse 

"la limpiez

Se debe 

limpieza y

El trabajo

equipo.  

1 Benefici

Reduce e

Mejora el 

Se increm

contamina

Las averí

encuentra

La limpiez

del Equipo

Se reduc

eliminació

La calidad

y contami

2 Implanta

iso debe im

o de mante

ntación se

nistro de los

o requerido

achado Solís 

a limpieza c

la limpieza

za es inspe

abolir la 

y técnico de

o de limpie

os del Seis

l riesgo pot

bienestar f

menta la 

ación y suc

ías se pued

a en estado

za conduce

o. 

cen los de

ón de fugas

d del produ

nación del 

ación del S

mplantarse 

ener el sitio

e debe ap

s elemento

o para su ej

UNIVERSID

como parte 

a como un

ección". 

distinción 

e mantenim

eza como i

so. 

tencial de q

físico y men

vida útil 

ciedad.  

den identifi

o óptimo de

e a un aum

espilfarros 

s y escapes

ucto se mej

producto y

Seiso.  

siguiendo 

o de trabajo

oyar en u

os necesari

jecución.  

 
DAD DE CUEN

del trabajo

na actividad

entre oper

miento. 

nspección 

que se prod

ntal del trab

del equipo

icar más fá

 limpieza.

mento signif

de mater

s.  

jora y se ev

y empaque.

una serie d

o en correc

un fuerte p

os para su

NCA 

o diario. 

d de mante

rario de pr

genera co

duzcan acci

bajador.  

o al evita

ácilmente c

ficativo de l

riales y en

vitan las pé

de pasos qu

ctas condici

programa d

u realización

enimiento a

roceso, op

onocimiento

identes. 

ar su dete

cuando el e

la Efectivid

nergía deb

érdidas por

ue ayuden 

iones. El pr

de entrena

n, como ta

62

autónomo: 

perario de 

o sobre el 

erioro por 

equipo se 

ad Global 

bido a la 

r suciedad 

a crear el 

roceso de 

amiento y 

mbién del 



 

AUTOR
Diego 

Paso 
realice

las 5s

equip

Esta 

desar

la lim

de la 

Seiso

inicial

opera

Esta 

trabaj

Paso 
debe 

equip

respo

regist

perso

 

Paso 
manu

gráfic

como

activid

turnos

se ha

activid

R: 
Fernando Ma

1. Campa
e una cam

s. En esta 

o, pasillos, 

clase de 

rrollado, ya 

pieza perm

forma com

o deben ayu

. Como e

arios en el p

jornada o 

o de mante

2. Planific
asignar un

o de gran t

onsabilidade

rar en un 

ona. 

3. Prepar
al de entre

o de asign

 también, l

dades de 

s, las activi

acen al fin

dades de m

achado Solís 

ña o jorna
paña de or

jornada se

armarios, a

limpieza 

que se trat

manente. Es

mo deben 

udarnos a m

evento mot

proceso de 

campaña 

enimiento d

car el man
 contenido 

tamaño o u

es por zo

gráfico en

rar el man
enamiento p

ación de á

la frecuenc

limpieza d

dades de li

nal del tur

modo que lle

UNIVERSID

da de limp
rden y limp

e eliminan l

almacenes

no se p

ta de un bu

sta jornada 

estar los e

mantener e

tivacional a

implantació

crea la mo

de la limpiez

ntenimient
de trabajo 

una línea co

na a cada

n el que s

ual de lim
para limpie

áreas, la for

cia y tiempo

eben inclu

impieza que

rno. Es im

eguen a for

 
DAD DE CUEN

pieza. Es m

pieza como 

los elemen

, etc.  

puede con

uen inicio y 

de limpiez

equipos pe

el estándar 

ayuda a c

ón seguro d

otivación y

za y progre

o de la lim
de limpieza

ompleja, se

a trabajado

se muestre

mpieza. Es 

eza. Este m

rma de utili

o medio es

uir la Inspe

e tienen lug

mportante e

rmar parte 

NCA 

muy frecuen

un primer 

tos innece

nsiderar un

preparació

za ayuda a 

ermanentem

alcanzado

compromete

de las 5s. 

y sensibiliza

esar a etapa

mpieza. El 

a en la plan

erá necesar

or. Esta a

e la respo

muy útil la

manual deb

izar los ele

stablecido 

ección ante

gar durante

establecer 

natural del 

nte que una

paso para 

sarios y se

n Seiso t

ón para la p

obtener un

mente. Las 

o el día de 

er a la di

ación para 

as superior

encargado

nta. Si se tr

rio dividirla 

asignación 

onsabilidad 

a elaborac

e incluir ad

ementos de

para esta l

es del com

e el trabajo,

tiempos pa

trabajo dia

63

a empresa 

implantar 

e limpia el 

totalmente 

práctica de 

n estándar 

acciones 

la jornada 

rección y 

iniciar el 

res Seiso. 

o del área 

rata de un 

y asignar 

se debe 

de cada 

ión de un 

demás del 

e limpieza, 

labor. Las 

mienzo de 

, y las que 

ara estas 

ario.  



 

AUTOR
Diego 

Paso 
eleme

devolv

eleme

Paso 
los pu

suelo

capas

resca

Seiso

óxido

super

depos

estad

Duran

difícil,

contin

Debe

equip

el equ

anális

 

 

 

 

R: 
Fernando Ma

4. Prepara
entos de 

ver. El per

entos desde

5. Implant
untos de lub

, paredes, 

s de grasa

tar los colo

o implica re

, limaduras

rficies. No 

sita polvo y

o interior. 

nte la limpie

, ya que en

nua para su

mos insisti

o e identific

uipo. La inf

sis y planific

achado Solís 

ar element
limpieza, a

rsonal debe

e el punto d

tación de 
bricación, a

cajones, 

a y mugre

ores de la p

etirar y lim

s de corte

hay que o

y no es frec

eza es nec

n un futuro 

u eliminació

r que la lim

car a través

formación 

cación de la

UNIVERSID

tos para la
almacenad

e estar ent

de vista de 

la limpieza
asegurar la 

maquinaria

e depositad

intura o de

mpiar profun

e, pintura y

olvidar las c

cuente por 

cesario tom

será neces

ón, facilitand

mpieza es 

s de la insp

debe guard

as acciones

 
DAD DE CUEN

a limpieza. 
dos en lug

trenado so

la segurida

a. Retirar p

limpieza d

a, ventanas

das sobre 

l equipo oc

ndamente 

y otras ma

cajas de c

motivos de

ar informac

sario realiza

do las futur

un evento

pección las

darse en fi

s correctiva

NCA 

Aquí aplica

gares fácil

obre el emp

ad y conser

olvo, aceite

e la sucied

s, etc., Es

las guard

culta por el p

la sucieda

aterias ext

control eléc

e seguridad

ción sobre 

ar acciones

ras limpieza

o importante

s posibles m

chas o lista

as.  

amos el Se

es de en

pleo y uso 

rvación de e

e, grasa so

dad de las g

 necesario

das de los

polvo.  

ad, desecho

trañas de 

ctrico, ya q

d, abrir y o

las áreas d

s kaizen o d

as de rutina

e para apr

mejoras que

as para su

64

eiton a los 

contrar y 

de estos 

estos.  

obrante de 

grietas del 

o remover 

 equipos, 

os, polvo, 

todas las 

ue allí se 

bservar el 

de acceso 

de mejora 

a.  

render del 

e requiere 

u posterior 



 

AUTOR
Diego 

2.5.4 

PRES

Seike

con l

conse

tener 

accion

 

Seike

accion

para 

R: 
Fernando Ma

SEIKETSU

SERVAR AL

etsu es la m

a aplicació

ervar los lo

elementos

nes.  

etsu implica

nes de aut

nosotros". 

achado Solís 

U – BIENES

LTOS NIVE

metodología

ón de las 

ogros, es p

s innecesar

a elaborar e

ocontrol pe

Cuando lo

UNIVERSID

STAR PER

ELES DE O

Figu

a que nos 

tres prime

osible que 

rios y se p

estándares 

ermanente.

os estándar

 
DAD DE CUEN

SONAL 

ORGANIZAC

ura 2.14 

permite m

eras "s". S

el lugar de

ierda la lim

de limpiez

 "Nosotros 

res son im

NCA 

CIÓN, ORD

mantener lo

Si no exist

e trabajo n

mpieza alca

a y de insp

debemos 

puestos, e

DEN Y LIMP

s logros al

te un proc

nuevamente

anzada con

pección par

preparar e

estos no se

65

PIEZA 

lcanzados 

ceso para 

e llegue a 

n nuestras 

ra realizar 

stándares 

e cumplen 



 

AUTOR
Diego 

satisfa

un pro

Desde

se de

trabaj

entren

estos 

Seike

• 

• 

• 

• 

• 

2.5.4.

• 

• 

• 

• 

• 

R: 
Fernando Ma

actoriamen

oceso de fo

e décadas 

ebe cumplir

o limpio 

namiento e

estándares

etsu pretend

Mantener 

Enseñar a

adecuado

Las norm

trabajo de

cuenta y p

En lo pos

el equipo 

El emple

cumplimie

1 Benefici

Se guarda

Se mejor

impecable

Los opera

Se evitan

riesgos la

La direcci

trabajo al 

achado Solís 

nte, en com

ormación pr

conocemos

r cuando se

como lo 

en estandar

s, difícilmen

de: 

el estado d

al operario 

o entrenami

mas deben 

e limpieza, 

procedimie

sible se deb

y las zonas

eo de los 

ento.  

os del Seik

a el conocim

ra el biene

e el sitio de

arios aprend

n errores e

borales inn

ión se com

intervenir e

UNIVERSID

mparación c

revio. 

s el princip

e finaliza u

encontram

rización y s

nte nos pod

de limpieza

a realizar 

iento. 

contener lo

tiempo em

nto a segui

ben emplea

s de cuidad

estándare

ketsu.  

miento prod

estar del pe

e trabajo en

den a cono

n la limpie

necesarios. 

mpromete m

en la aprob

 
DAD DE CUEN

con aquello

io escrito e

n turno de 

os". Este 

sin el espa

dremos com

a alcanzado

normas co

os element

mpleado, me

r en caso d

ar fotografí

do. 

es se de

ducido dura

ersonal al 

 forma perm

ocer en prof

eza que pu

 

más en el m

ación y pro

NCA 

os que desa

en numeros

trabajo: "D

tipo frase

acio para qu

mprometer 

o con las tre

n el apoyo 

tos necesa

edidas de s

de identifica

as de com

be auditar

ante años d

crear un h

manente. 

fundidad el 

uedan cond

mantenimie

omoción de 

arrollamos 

sas compañ

Dejaremos 

es sin un

ue podamo

en su cump

es primeras

de la direc

arios para r

seguridad a

ar algo ano

o se debe 

r para ve

de trabajo. 

hábito de 

equipo.  

ducir a acc

ento de las 

los estánd

66

gracias a 

ñías y que 

el sitio de 

 correcto 

os realizar 

plimiento. 

s “s”. 

cción y un 

realizar el 

a tener en 

rmal. 

mantener 

erificar su 

conservar 

cidentes o 

áreas de 

ares. 



 

AUTOR
Diego 

• 

• 

 

2.5.4.

Seike

la prá

con la

condic

Para 

Paso 
condic

cuáles

dónde

relacio

signifi

Debe

respo

y ma

opera

progre

Paso 
rutina
segui

de aju

R: 
Fernando Ma

Se prepa

gestión de

Los tiemp

de la plan

2 Como Im

etsu es la et

áctica de las

a creación 

ciones.  

implantar S

1. Asig
ciones de l

s son sus 

e y cómo 

onadas co

icado.  

n darse in

onsabilidade

ntenimiento

arios, pero 

esivamente

2. Integra
a. El está

miento de l

uste y fijac

achado Solís 

ra el perso

el puesto de

pos de inter

nta. 

mplantar Se

tapa de con

s tres prime

de los háb

Seiketsu se 

nar traba
las tres prim

responsab

hacerlo. 

n sus luga

nstruccione

es y accion

o autónom

esto requ

e se vayan 

ar las acc
ándar de 

las accione

ción. Estos

UNIVERSID

onal para a

e trabajo. 

rvención se

eiketsu.  

nservar lo q

eras "s". Es

bitos para c

requieren 

ajos y re
meras “s”, 

bilidades s

Si no se 

ares de tra

es sobre la

nes a cump

o. Los est

uiere una 

mejorando

ciones Sei
limpieza d

es de limpie

s estándare

 
DAD DE CUEN

asumir ma

e mejoran y

que se ha l

sta cuarta “s

conservar e

los siguient

esponsabil
cada opera

sobre lo qu

asignan a

bajo, Seiri,

as tres “s”

lir en relaci

tándares p

formación 

 los tiempo

ri, Seiton 
de manten

eza, lubrica

es ofrecen 

NCA 

ayores resp

y se increme

logrado apl

s” está fuer

el lugar de 

tes pasos: 

lidades. P

ario debe c

ue tiene qu

a las pers

, Seiton y 

” a cada 

ión con los 

ueden ser 

y práctic

os de limpie

y Seiso e
nimiento a

ación y cont

toda la inf

ponsabilidad

enta la prod

licando está

rtemente re

trabajo en 

 

Para mant

conocer exa

ue hacer y

sonas tare

Seiso tend

persona s

trabajos de

preparado

ca kaizen 

eza y métod

en los tra
autónomo 

trol de los e

formación 

67

des en la 

ductividad 

ándares a 

elacionada 

perfectas 

tener las 

actamente 

y cuándo, 

as claras 

drán poco 

sobre sus 

e limpieza 

os por los 

para que 

dos.  

abajos de 
facilita el 

elementos 

necesaria 



 

AUTOR
Diego 

para r

natura

En ca

manu

visual

 

 

2.5.5 

CREA

Shitsu

los m

trabaj

R: 
Fernando Ma

realizar el t

al de los tra

aso de ser

al de limpi

l pueden ay

SHITSUKE

AR HÁBITO

uke o Auto 

métodos es

o. Podrem

achado Solís 

rabajo. El m

abajos regu

r necesaria

ieza prepar

yudar a rea

E – AUTO D

OS BASADO

Disciplina s

tablecidos 

os obtener

UNIVERSID

mantenimie

ulares de ca

a mayor inf

rado para 

alizar "víncu

DISCIPLINA

OS EN LAS

Fig

significa co

y estanda

r los benefi

 
DAD DE CUEN

ento de las 

ada día.  

formación, 

implantar S

ulos" con lo

A 

S 4s ANTER

gura 2.5 

onvertir en h

arizados pa

icios alcanz

NCA 

condicione

se puede 

Seiso. Los 

s estándare

RIORES  

hábito el em

ara la limp

zados con 

s debe ser 

hacer refe

sistemas d

es. 

mpleo y utili

ieza en el

las primera

68

una parte 

erencia al 

de control 

 

ización de 

 lugar de 

as "s" por 



 

AUTOR
Diego 

largo 

están

Las c

trabaj

segur

calida

Shitsu

empre

integr

muy s

Shitsu

hábito

mode

realiza

Shitsu

• 

• 

• 

• 

• 

R: 
Fernando Ma

tiempo si

dares estab

uatro "s" an

o si se m

ridad será 

ad de los pr

uke implica

esa. Si la

rantes apliq

seguro que

uke el puen

os desarrol

elo para log

ar un trabaj

uke implica

El respeto

sitio de tra

Realizar u

funcionam

Promover

las norma

Comprend

en las q

indirectam

Mejorar e

 

 

achado Solís 

 se logra 

blecidos. 

nteriores se

mantiene la

permanen

roductos se

a un desa

 dirección 

que el Ciclo

e la práctic

nte entre la

lados con l

grar que la 

jo.  

: 

o de las no

abajo impec

un control p

miento de u

r el hábito 

as estableci

der la impo

que el tra

mente en su

l respeto de

UNIVERSID

crear un 

e pueden im

a disciplina

nte, la prod

ea excelente

arrollo de 

de la em

o Deming e

ca del Shits

s 5s y el co

a práctica d

disciplina 

ormas y es

cable.  

personal y 

na organiza

de autocon

idas. 

ortancia de

abajador s

u elaboració

e su propio

 
DAD DE CUEN

ambiente 

mplantar si

a. Su apl

ductividad 

e. 

la cultura 

mpresa est

en cada una

suke no te

oncepto Ka

del ciclo PH

sea un val

stándares e

el respeto 

ación. 

ntrolar sob

l respeto p

seguramen

ón. 

o ser y de lo

NCA 

de respe

n dificultad

icación no

mejora pr

del autoc

timula que

a de las ac

endría ning

aizen o de m

HVA se con

or fundame

establecida

por las no

re el nivel 

or los dem

nte ha pa

os demás.

to a las n

 si en los lu

os garantiz

rogresivame

control den

e cada un

ctividades d

una dificult

mejora con

nstituyen en

ental en la 

as para con

ormas que r

de cumplim

más y por la

articipado 

69

normas y 

ugares de 

za que la 

ente y la 

tro de la 

no de los 

diarias, es 

tad. Es el 

tinua. Los 

n un buen 

forma de 

nservar el 

regulan el 

miento de 

as normas 

directa o 



 

AUTOR
Diego 

2.5.5.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

2.5.5.

La pr

correc

desar

Un tra

benef

su pr

sistem

En lo 

porqu

rápida

han m

Shitsu

R: 
Fernando Ma

1 Benefici

Se crea u

la empres

La discipli

Se siguen

y respeto 

La moral e

El cliente 

superiores

procedimi

El sitio de

cada día. 

2 Propósit

ráctica del

ctamente 

rrollados.  

abajador se

ficios y ven

ráctica, ya 

mas operati

que se refi

ue sin ella

amente. Si 

mostrado, d

uke. 

achado Solís 

os de Apli

na cultura d

sa. 

ina es una 

n los estánd

entre perso

en el trabaj

se sentirá 

s debido 

ientos y no

e trabajo s

to. 

l Shitsuke 

los proce

e disciplina 

tajas son s

que trae 

ivos y en la

iere a la im

a, la impla

los benefic

debe ser a

UNIVERSID

car Shitsu

de sensibili

forma de c

dares estab

onas. 

jo se increm

más satisf

a que 

rmas estab

será un lug

pretende 

edimientos, 

así mismo

ignificativas

mejoras 

a gestión.  

mplantación 

antación de

cios de la i

algo natura

 
DAD DE CUEN

uke. 

idad, respe

cambiar háb

blecidos y e

menta.  

fecho ya qu

se han 

blecidas. 

gar donde 

lograr el 

estándar

o para man

s. Una emp

importantes

de las 5s, 

e las cuat

mplantació

al asumir l

NCA 

eto y cuidad

bitos. 

existe una m

ue los nive

respetado 

realmente 

hábito de

es y con

tener "viva

presa y sus

s en la p

la auto disc

tro primera

n de las pr

a implanta

do de los re

mayor sens

les de calid

íntegram

sea atract

e respetar 

ntroles pre

s" las 5s, y

s directivos 

productivida

ciplina es im

as “s” se 

rimeras cua

ación de la

70

ecursos de 

sibilización 

dad serán 

mente los 

tivo llegar 

y utilizar 

eviamente 

ya que los 

estimulan 

ad de los 

mportante 

deteriora 

atro “s” se 

a quinta o 



 

AUTOR
Diego 

2.5.5.

La dis

Orden

perso

crear 

 

 

 

 

 

 

 

 

R: 
Fernando Ma

3 Como Im

sciplina no 

n, limpieza 

onas y solo

condicione

achado Solís 

mplantar Sh

es visible 

y bienestar

 la conduc

es que estim

UNIVERSID

hitsuke.  

y no puede

r personal. 

ta demues

mulen la prá

 

 
DAD DE CUEN

e medirse 

Existe en l

tra la prese

áctica de la

NCA 

a diferencia

a mente y e

encia, sin e

a auto discip

a de la cla

en la volun

embargo, s

plina. 

71

sificación, 

tad de las 

se pueden 



 

AUTOR
Diego 

Dentr

depar

depar

depar

produ

Una 

metod

de lo

depar

En el

2008 

secció

pero 

conse

La ma

mejor

sema

vulcan

audito

A co

vulcan

que e

      

R: 
Fernando Ma

PROPUES

ro de la 

rtamento L

rtamento h

rtamentos, 

uctividad, sa

de las he

dología fue

os buenos 

rtamentos t

 área de v

pero solo 

ón, revelán

todavía fa

eguido la m

anera en la

ras alcanza

na en los 

nización la

orías.    

ntinuación 

nización. E

en dicho me

achado Solís 

STA DE UN

Compañía 

Lean Manuf

ha aplicado

obteniendo

atisfacción 

rramientas 

e utilizada p

resultados

tanto en pla

vulcanizació

desde abr

donos que

alta mucho

meta desead

a que el dep

adas es a 

diferentes 

a meta pla

se mues

Esta repres

es se realizó

UNIVERSID

CAP

 PLAN DE 

METOD

Continent

facturing d

o las herr

o excelente

del persona

que utiliz

por primera

s alcanzad

anta como e

ón las 5s s

ril del 2009

 las 5s han

 por hace

da.     

partamento

través de 

departame

anteada es

tra una g

entación so

ó la última 

 
DAD DE CUEN

ÍTULO III 

MEJORAM

DOLOGÍA 5

tal Tire A

dirigido por 

ramientas 

es resultado

al que traba

za este de

a vez en el 

dos ahí s

en oficinas.

se han est

9 se han r

n mejorado 

er ya que 

 de Lean M

las audito

entos de l

s consegu

gráfica de 

olamente s

evaluación

NCA 

MIENTO BA

5s 

Andina S.A

el Ing. Es

Lean en 

os en lo que

aja en la pl

epartamento

área de ac

e aplicó e

. 

tado usand

ealizado ev

el departa

hasta el m

Manufacturin

orías 5s qu

a Compañ

uir el 85%

las audito

se ha realiz

.    

ASADO EN

A. se enc

steban Tol

la mayorí

e respecta 

anta, etc. 

o son las 

cabado fina

en el rest

do desde a

valuacione

mento nota

momento n

ng controla

ue se reali

ía, para e

 o más e

orías realiz

zado hasta

72

N LA 

cuentra el 

edo, este 

ía de los 

a calidad, 

5s, esta 

al, a partir 

to de los 

agosto del 

s en esta 

ablemente 

no se ha 

a todas las 

izan cada 

l área de 

en dichas 

zadas en 

a mayo ya 



 

A
D

 

AUTOR: 
Diego Fernando M

66

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

8-
ab

r-
09

Machado Solís 

6,57

50,29

55

22
-a

br
-0

9

6-
m

ay
-0

9

20
-m

ay
-0

9

3-
ju

n-
09

5,14
56,29

67,95

61

17
-ju

n-
09

1-
ju

l-0
9

15
-ju

l-0
9

29
j

l0
9

UN

1,82
60,68

4

29
-ju

l-0
9

12
-a

go
-0

9

26
-a

go
-0

9

9-
se

p-
09

HISTOR
ÁREA 

IVERSIDAD DE 

8

33,18

47,95

23
-s

ep
-0

9

7-
oc

t-0
9

21
-o

ct
-0

9

4
no

v
09

FECHA

RIAL DE A
A DE VUL

CUENCA 

56

4-
no

v-
09

18
-n

ov
-0

9

2-
di

c-
09

16
-d

ic
-0

9

A

AUDITOR
LCANIZA

,59

43,41

54,
54,32

30
-d

ic
-0

9

13
-e

ne
-1

0

27
-e

ne
-1

0

10
fe

b
10

RÍAS 5s
ACIÓN

32

59,77

7

10
-fe

b-
10

24
-fe

b-
10

10
-m

ar
-1

0

24
-m

ar
-1

0

79,55

56,36

80,91

39,32

12,73

57,

7-
ab

r-
10

21
-a

br
-1

0

5-
m

ay
-1

0

73 

3

05

Auditorías

Meta



 

AUTOR
Diego 

Como

hasta

Lean 

La ca

que r

repres

ésta. 

Por lo

útil ta

A con

vulcan

3.1 Se

3.1.1 

Dentr

en rel

totalid

dentro

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

R: 
Fernando Ma

o observam

 el momen

Manufactu

alificación m

representa 

senta un 15

o tanto la p

nto para la 

ntinuación 

nización:    

eiri – Clasi

Lista de E

ro de la sec

lación a ele

dad, pero a

o de este d

Artículos p

Racks de 

Tanques v

Bladders 

Trozos de

Carros qu

Pedazos d

Llantas ve

achado Solís 

mos en la fi

nto ha cump

ring. 

más alta obt

un 95% c

5% de la m

propuesta a

empresa c

se presen

  

ificar. 

lementos I

cción de v

ementos inn

aún así exis

epartamen

personales

madera. 

vacíos. 

rotos. 

e madera. 

ue no son e

de caucho.

erdes en ex

UNIVERSID

igura de ar

plido con la

tenida en m

con respect

misma. El pr

a realizarse

como para l

ta la prop

Innecesari

ulcanizació

necesarios 

sten materi

to tales com

s de los trab

exclusivame

 

xceso. 

 
DAD DE CUEN

rriba ningun

a meta pro

más de un a

to a la me

romedio ob

e para este

as persona

uesta de m

ios. 

ón no se en

ya que el S

iales y equ

mo:  

bajadores.

ente para lla

NCA 

na de las a

puesta por

año de aud

eta, mientra

btenido solo

e departam

as que traba

mejoramien

ncuentran m

Seiri está c

ipos que n

antas verde

auditorías r

r el departa

ditorías es 8

as que la 

o alcanza u

ento puede

ajan allí. 

nto para e

mayores d

controlado c

o se utiliza

es. 

74

realizadas 

amento de 

80.91% lo 

más baja 

un 64% de 

e ser muy 

l área de 

ificultades 

casi en su 

an y están 



 

AUTOR
Diego 

3.1.1.

herram

de ello

Los o

posee

En las

casille

una d

Para 

super

se pu

realiza

obten

3.1.1.

norma

termin

Comp

En el

todas

banda

Por lo

pre-bo

Este 

monta

los en

 
R: 
Fernando Ma

1 Los ar

mientas co

os para rea

obreros deja

en espacio 

s afueras d

eros cada u

istribución 

el cumplim

rvisores de

ueden trasl

ará al talle

er de bode

2 Los rac

almente us

nado hasta

pañía, el cu

 departame

 las llanta

as transpor

o tanto esto

odega med

traslado se

acargas pa

ncargados d

achado Solís 

rtículos pe

omo desarm

alizar el trab

an sus herr

suficiente o

de las insta

uno, los cua

correcta de

miento de e

l área y no

adar al de

er mecánic

ega de repu

cks de ma

ados para 

a el camión

al está loca

ento de vu

s que son

rtadoras.   

os racks d

diante un m

e lo hará s

ara realizarl

de cumplir 

UNIVERSID

ersonales d

madores, pl

bajo adecua

ramientas e

o no tienen

laciones de

ales se pod

e éstos. 

esta acción

o le costará

partamento

co mientra

uestos.  

adera que

transportar

 y llevarlas

alizado en Z

ulcanización

n curadas 

eben ser r

ontacarga 

sin ningún 

lo, de igua

con esta ac

 

 
DAD DE CUEN

de los tra

layos, etc q

adamente. 

en los pues

 casilleros 

e la fábrica 

drían utiliza

n los respo

á nada a la 

o mediante

as los cand

 se encon

r llantas de

s al almacé

Zhucay. 

n estos rac

pasan a la

retirados de

para que p

costo ya q

l manera lo

ctividad. 

NCA 

abajadores

que se les 

  

stos de trab

para coloca

existen do

r para reso

onsables se

Empresa p

e una orden

dados resp

ntraron en

esde la pre-

én de produ

cks no son

a rebarbea

e la secció

uedan darl

que la emp

os supervis

s son nor

entrega a 

bajo debido

arlos. 

os estantes 

olver el prob

erán los re

porque los 

n de trabaj

pectivos se

n vulcaniza

-bodega de

ucto termin

n necesario

adora por 

n y traslad

e un mejor 

presa posee

sores de tu

75

rmalmente 

cada uno 

o a que no 

con doce 

blema con 

espectivos 

casilleros 

jo que se 

e pueden 

ación son 

e producto 

nado de la 

os ya que 

medio de 

dados a la 

uso. 

e algunos 

urno serán 



 

AUTOR
Diego 

 

 

 

 

 

3.1.1.

almac

funcio

depar

El pro

perma

aprov

en otr

Afuera

cosas

monta

va a c

super

Manu

mane

precio

 

 

R: 
Fernando Ma

3 Los ta

cenaba lu

onamiento 

rtamento de

oblema es 

anecen en 

vechar de m

ro lado, fue

a de la plan

s que no s

acargas se 

colocar en 

rvisor de 

facturing d

eja este dep

o para la Em

achado Solís 

nques vac

bricante, 

de las pre

e mantenim

que los t

el área por

mejor forma

ra del área

nta de prod

e van a ut

va a retira

el lugar es

turno en

debido a q

partamento

mpresa por

UNIVERSID

Fig

cíos existe

esto es 

ensas así 

miento. 

anques un

r algún tiem

a, en este c

 de vulcani

ducción, la C

tilizar en m

ar todos los

specificado

 coordina

que el área

o. Por lo ta

rque todo lo

 
DAD DE CUEN

gura 3.1 

entes, está

muy impo

como para

na vez que

mpo ocupan

caso el tanq

zación. 

Compañía 

mucho tiemp

 tanques va

. El respon

ación con 

a en dond

anto esta a

o es realiza

NCA 

án ahí po

ortante tan

a el buen 

e el lubrica

ndo espaci

que si se d

posee un e

po, entonce

acíos de vu

nsable de e

el depa

de se coloc

acción tamb

ado con sus

orque en 

nto para 

funcionam

ante se ha

os que se 

debe almac

espacio par

es con la a

ulcanizació

esta activida

rtamento 

cará los ta

bién no tien

s propios re

76

ellos se 

el buen 

miento del 

 acabado 

los puede 

cenar pero 

ra guardar 

ayuda del 

n y se los 

ad será el 

de Lean 

anques lo 

ne ningún 

ecursos. 



 

AUTOR
Diego 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.

les  

camb

Una v

para s

proce

y deja

mante

Para 

opera

deben

manu

encue

 

R: 
Fernando Ma

  

4 Algunas 

somete de

iados por o

vez que se

ser revisad

edimiento se

an en el lug

enimiento lo

que el Seir

arios, llevan

n apoyarlo

almente o

entra en el 

achado Solís 

  

veces los 

entro de la

otros que te

 han camb

dos y desp

e sigue de 

gar más cer

o descarten

ri sea bien 

ndo los bla

os para q

 con la ay

propio depa

UNIVERSID

            Fig

bladders se

a prensa, 

engan igual

biado los bl

ués son de

la misma f

rcano a ello

n pudiendo 

ejecutado, 

adders roto

ue se cu

yuda de a

artamento d

 

 
DAD DE CUEN

ura 3.2 

e rompen d

cuando e

es caracter

ladders, so

esechados,

forma, los o

os hasta qu

pasar bast

necesitam

os a su res

mpla. Los

algún carro

de vulcaniz

NCA 

debido a la

esto sucede

rísticas. 

on llevados 

, pero no t

operarios lo

ue las perso

tante tiemp

os la partic

spectiva áre

s bladders 

o eléctrico 

zación.  

a presión a 

e los blad

al área de

odas las v

o retiran de 

onas que tr

o en el mis

cipación de

ea, los sup

son tran

ya que e

77

la que se 

dders son 

e bladders 

eces este 

la prensa 

rabajan en 

smo lugar.

 todos los 

pervisores 

sportados 

l área se 



 

AUTOR
Diego 

Como

realiza

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.

las co

por al

El  p

puest

depar

órden

El din

activid

 

R: 
Fernando Ma

o las anter

arla.     

 

Fig

5 Cuando 

ontenían no

gunas part

rocedimien

to de traba

rtamento d

nes.  

nero no se

dad se la cu

achado Solís 

iores accio

gura 3.3      

las nuevas

o fueron bo

tes de vulca

to a segui

ajo y envia

e segurida

erá problem

umplirá sin 

UNIVERSID

ones, tampo

         

s prensas s

otadas com

anización.

r es simple

rlas a la b

ad ya que 

ma para C

costo algu

 

 
DAD DE CUEN

oco la Em

 

se instalaro

pletamente

e, lo único

basura, esta

el persona

ontinental 

no. 

NCA 

presa nece

on en la za

e, quedando

o que se h

a actividad

al de limpie

Tire Andin

esita de di

Figura 3.4

anja H, las 

o retazos d

ará es reti

d estará a 

eza trabaja

na S.A. po

78

nero para 

 

cajas que 

de madera 

irarlas del 

cargo del 

 bajo sus 

rque esta 



 

AUTOR
Diego 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.

estrict

que s

respe

Much

llantas

tratad

están

EL su

deben

mayo

mome

El eje

radial

capítu

R: 
Fernando Ma

6 Los carr

tamente ya

son diferen

ectivos depa

as veces lo

s verdes y 

do con muc

 hechos jus

upervisor d

n hacer tod

r control ta

ento en que

emplo más

es son col

ulo II), est

achado Solís 

ros que en

a han sido m

ntes a los e

artamentos

os ayudant

los dejan e

cho interés 

stamente p

de turno en

do lo posibl

ambién en

e las llantas

s claro que

ocadas en

tas llantas 

UNIVERSID

Figu

n el depar

mencionad

expuestos 

. 

tes utilizan 

en vulcaniz

porque las 

ara cada tip

n conjunto 

e para trat

 construcc

s son coloc

e se da en

 carros pa

salen cas

 
DAD DE CUEN

ra 3.5 

rtamento d

os en el ca

deben ser

otros carro

zación, este

llantas pue

po. 

con el su

ar de soluc

ción por pa

adas en los

 la fábrica

ara llantas v

si siempre 

NCA 

e vulcaniza

apítulo II, po

r retirados 

os que no 

e es un pro

eden dañar

perintenden

cionar el pr

arte de los

s carros.  

 es cuand

verdes de 

con defe

ación son 

or lo tanto 

y colocado

son exclus

oblema que

rse ya que 

nte y los a

roblema, de

s superviso

o las llanta

camioneta 

ectos como

79

utilizados 

los carros 

os en sus 

sivos para 

e debe ser 

los carros 

ayudantes 

ebe existir 

ores en el 

as verdes 

bias (ver 

o pestaña 



 

AUTOR
Diego 

inclina

much

Los c

depar

Nueva

 

 

 

 

 

3.1.1.

a que

que m

usar o

De ig

ayuda

nueva

depar

Si los

este t

de ma

 

R: 
Fernando Ma

ada o pes

o tiempo.   

carros que 

rtamentos m

amente la a

Fig

7 Los peda

e a ésta solo

manejan ca

o que van a

ual manera

antes de 

amente, se

rtamento, re

 cauchos s

tipo de cau

aterial que e

achado Solís 

taña mord

no son de

mediante un

acción a rea

gura 3.6      

azos de cau

o llegan las

rros eléctric

a reprocesa

a el superv

planta deb

e debe reti

evisarlos e 

son scrap si

cho o si no

está ubicad

UNIVERSID

ida por el 

e vulcaniza

n carro eléc

alizar no tie

uchos no e

s llantas ve

cos dejan o

ar en la tube

visor de tur

be ser má

irar todos 

indicar si s

implemente

o lo son, se

do en la pla

 

 
DAD DE CUEN

hecho de

ción serán 

ctrico. 

ene costo a

 

es muy com

erdes, pero 

o se les cae

era. 

rno de vulc

ás cuidado

los caucho

son scrap o

e se los tira

e los depos

anta I. 

NCA 

 que estuv

regresado

alguno. 

mún encontr

algunas ve

en cauchos

canización 

oso para 

os que est

 si son de r

a en las gav

sita en la s

vieron colg

os a sus re

  Figura 3.

rar en el ár

eces a los a

s que ya no

con el apo

que esto 

tán a la vi

reproceso. 

vetas existe

ección de 

80

gadas por 

espectivos 

7 

rea debido 

ayudantes 

o se van a 

oyo de los 

no pase 

ista en el 

entes para 

reproceso 



 

AUTOR
Diego 

La em

 

 

 

 

 

 

3.1.1.

prens

Los a

lubrica

dema

entorp

La res

realid

y ope

El áre

verde

se ha

carro,

R: 
Fernando Ma

mpresa no t

8 En vulca

sas es un pr

ayudantes s

ados a la

asiados ca

pecimiento 

sponsabilid

ad, por sup

radores de

ea de vulca

es tanto par

ayan cargad

, pero sin a

achado Solís 

tendrá que 

nización el 

roblema qu

son los enc

as prensas

rros a la 

del tráfico,

dad cae dir

puesto no s

l departam

nización cu

ra radiales 

do en la pr

ntes llevars

UNIVERSID

pagar ning

 

Figu

exceso de

ue se prese

cargados d

s, la situa

misma m

 menor con

ectamente 

se lograría 

ento. 

uenta con u

como para

rensa las d

se el carro 

 
DAD DE CUEN

ún dinero p

ra 3.8 

e carros de 

enta con mu

de llevar lo

ación se c

máquina dá

ntrol en el tr

al supervis

nada sin e

un espacio e

a bias, los a

dos últimas

vacío del s

NCA 

por esta acc

llantas verd

ucha frecue

s carros co

complica c

ándonos c

rabajo, etc.

sor de turn

l apoyo de 

exclusivo p

ayudantes d

s llantas pa

ector. 

ción. 

des en el á

encia. 

on llantas v

cuando ell

como resul

 

o para cam

todos los a

para carros 

deben espe

ara traer el 

81

rea de las 

verdes ya 

os llevan 

ltados un 

mbiar esta 

ayudantes 

de llantas 

erar a que 

siguiente 



 

AUTOR
Diego 

Todos

almac

accion

 

 

 

 

 

 

Una v

a utiliz

que n

criteri

Todas

cuand

elimin

prese

3.2 Se

3.2.1 

En el

inform

visitan

R: 
Fernando Ma

s los carro

cenamiento

nes anterio

vez que la l

zar las tarje

no sea nec

o para utiliz

s las acci

do el depa

nar esos e

entar un info

eiton – Ord

Control Vi

 departam

mación tant

n la planta, 

achado Solís 

os son tran

o hasta las 

ores, la Emp

lista de ele

etas de colo

cesario tom

zar las tarje

ones ante

artamento 

lementos. 

orme según

denar. 

isual. 

ento de vu

to para el 

entre algun

UNIVERSID

nsportados 

prensas y 

presa no de

     F

mentos inn

or para el c

mar las acc

etas de colo

es nombra

lo requiera

Finalizado 

n lo especif

ulcanización

personal q

nos de ello

 
DAD DE CUEN

mediante 

viceversa, 

ebe pagar n

igura 3.9 

necesarios h

caso en que

ciones resp

or se explic

das se po

a y no ne

todo el pr

ficado en el

n se ha im

que labora 

s tenemos:

NCA 

carros elé

Igual que 

nada por es

ha sido elim

e aparezca

pectivas pa

có en el cap

odrán aplic

ecesitarán 

rocedimient

l anterior ca

mplementad

como par

: 

éctricos del

al caso de 

ste motivo. 

minada se p

 un nuevo  

ara su exc

pítulo II. 

car inmed

mucho tiem

to anterior,

apítulo. 

do algunos

ra las pers

82

 lugar de 

todas las 

procederá 

elemento 

clusión. El 

iatamente 

mpo para 

, se debe 

s avisos e 

sonas que 



 

AUTOR
Diego 

• 

• 

• 

Resp
9:00 a

en do

produ

inmed

dura a

• 

• 

• 

 

 

 

 

 

R: 
Fernando Ma

Se ha co

zanjas qu

De igual m

llegar  a v

Se colocó

empleado

uesta Ráp
am con los

onde se tr

ucción, seg

diatas a los

aproximada

Se creó u

sobre seg

Se colocó

sobre la p

la Empres

Se coloca

informació

tiempo qu

achado Solís 

locado un 

e tiene y en

manera se 

vulcanizació

ó un pizar

os sobre la 

pida: Es un

s jefes de lo

ratan asun

guridad, ca

s problema

amente 30 

n centro de

guridad, 5s 

ó un monito

producción 

sa como ac

aron letrer

ón de las p

ue demora e

UNIVERSID

letrero a la

n donde se

 ha coloca

ón y como l

rrón para i

reunión de 

a reunión q

os diferente

ntos import

alidad, ma

s para pon

minutos. 

e informació

y calidad.

or también

y también  

cadémicas, 

ros en la e

prensas co

en curar ca

 
DAD DE CUEN

a entrada d

e ubica cada

do un letre

llegar a la s

información

respuesta 

que se hac

es departam

tantes del 

ntenimiento

nerlos a la 

ón justo fre

 justo frent

informació

deportivas

entrada a 

mo: el núm

ada una de 

NCA 

de vulcaniz

a una de el

ero indicand

sección de 

n de todos

rápida. 

ce todos los

mentos den

día anterio

o, etc, gen

práctica en

ente a la ofi

te a la ofic

ón sobre ac

, familiares

cada una 

mero de pre

ellas, etc.

zación indi

las. 

do como sa

acabado fin

s los traba

s días a pa

ntro de la C

or en rela

nerando re

n seguida, l

cina con in

cina con in

ctividades q

s, etc. 

de las za

ensas que 

83

cando las 

alir, como 

nal. 

ajadores y 

artir de las 

Compañía 

ción a la 

espuestas 

la reunión 

formación 

formación 

ue realiza 

anjas con 

existe, el 



 

AUTOR
Diego 

 

• 

• 

 

 

 

 

 

 

 

A pes

hacer

• 

 

R: 
Fernando Ma

Los extint

en donde 

Se situó 

colores d

cargarse l

 

sar de todo 

r como: 

Pintar nu

verdes po

Responsa

achado Solís 

tores están

van coloca

en cada c

e las llanta

la llanta pa

lo que ya 

evamente 

orque la pin

able: Lean M

UNIVERSID

  Fig

 muy bien 

ados cada u

cavidad de

as verdes 

ra ser cura

          F

se ha imple

el área de

tura ya está

Manufactur

 

 
DAD DE CUEN

ura 3.10 

señalados 

uno de ellos

e las prens

que deben

da. 

Figura 3.11

ementado a

e colocació

á borrosa.

ring y Segu

NCA 

debido a q

s. 

sas letreros

n ir y la for

 

aún falta ci

ón de los 

uridad. 

que se pintó

s, especific

rma en la 

ertas cosas

carros pa

84

ó la pared 

cando los 

que debe 

s más por 

ara llantas 



 

AUTOR
Diego 

 

 

• 

• 

R: 
Fernando Ma

 

 

 

 

 

 

 

 

Pintar nu

claros, es

dentro de 

Responsa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Mejorar la

llanta que

achado Solís 

evamente 

s important

la planta. 

able: Lean M

   Figura 3.

a identificac

e va en él,

UNIVERSID

      F

los númer

te porque 

Manufactur

.13     

ción de los

, porque m

 
DAD DE CUEN

Figura 3.12

ros de los 

debemos s

ring y Segu

 

s carros pin

muchas vec

NCA 

carros po

saber cuán

uridad. 

   Figu

ntando el n

ces los ayu

orque no e

ntos carros

ura 3.14 

número de 

udantes no

85

están muy 

s tenemos 

aro de la 

o saben y 



 

AUTOR
Diego 

• 

 

 

 

 

 

R: 
Fernando Ma

colocan l

dañando l

Responsa

 

Identificac

cada uno 

carros.  

Responsa

 

      Figura

Responsa

  

achado Solís 

llantas de 

las llantas. 

able: Produ

ción del ár

de los esp

able: Lean M

a 3.15  

able: Produ

 

UNIVERSID

camioneta

cción y Seg

rea de alm

pacios crea

Manufactur

cción. 

  Fig

 
DAD DE CUEN

a en carro

guridad. 

macenamie

ados para la

ring. 

 

 

 

 

 

 

• Se 

cada uno

identificac

ura 3.17 

NCA 

os para lla

nto de ca

a colocació

        F

está coloc

 de los ca

ción en las 

antas de p

rros, Se e

ón de los re

Figura 3.16 

cando piza

rros para m

llantas verd

86

pasajeros, 

enumerará 

espectivos 

rrones en 

mejorar la 

des. 



 

AUTOR
Diego 

• 

• 

 

 

 

 

 

R: 
Fernando Ma

Mejorar la

dañadas c

en la noch

Responsa

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocar u

emergenc

Responsa

 

 

achado Solís 

a iluminac

colocando 

he. 

able: Produ

una camilla 

cia. 

able: Segur

UNIVERSID

ión en el 

lámparas f

cción. 

    Fig

en el pues

ridad. 

     F

 

 
DAD DE CUEN

área de s

fluorescente

gura 3.18 

sto de traba

igura 3.19

NCA 

segregación

es porque n

ajo para es

n de llanta

no se pued

star listos e

87

as verdes 

de trabajar 

n caso de 



 

AUTOR
Diego 

• 

         

 

 

 

 

• 

• 

R: 
Fernando Ma

Mejorar la

que faltan

Responsa

 

                 

Cambiar 

dobladas,

Responsa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocar lo

que han d

Responsa

achado Solís 

a iluminació

n debido a q

able: Produ

                  

especificac

, etc , dificu

able: Produ

os montaca

dejado de u

able: Super

UNIVERSID

 

ón en la za

que en la no

cción. 

                 

   Fig

ciones de l

ultando la le

cción e Ind

Figu

argas y carr

usarse. 

rvisor de Tu

 
DAD DE CUEN

anja F colo

oche se dif

                 

gura 3.20 

las prensas

ectura a los

dustrializaci

ura 3.21 

ros eléctric

urno de Vul

NCA 

ocando lám

ficulta el tra

                 

s, ya que 

 operadore

ón del Prod

cos en el lug

canización

mparas fluo

abajo. 

                 

están rota

es. 

ducto. 

gar correct

. 

88

orescentes 

                 

s, sucias, 

o una vez 

                          



 

AUTOR
Diego 

 

 

 

 

 

• 

 

 

 

 

• 

 

R: 
Fernando Ma

Colocar lo

las prensa

Responsa

     

El área 

construye

tiene que

sirven y lo

de vulcan

achado Solís 

os carros de

as para gan

ables: Supe

Figura 3.23

de bladde

eron estante

e ser pintad

os que no, a

ización.    

UNIVERSID

Figu

e llantas ve

nar espacio

ervisor de T

3                

ers es la 

es para col

do para de

además ne

 

 
DAD DE CUEN

ura 3.22 

erdes en el 

o y orden al

Turno de Vu

                 

sección q

ocar las he

elimitar esp

ecesita un le

NCA 

lugar indic

l momento 

ulcanización

   Figura 3.

que más a

erramientas

pacios ent

etrero que i

cado cuand

de vulcaniz

n. 

24 

ayuda nec

s por tamañ

re los blad

identifique e

89

o llegan a 

zar.  

cesita, se 

ño, el piso 

dders que 

esta parte 



 

AUTOR
Diego 

 

 

 

 

3.3 Se

La lim

depar

Segur

Realiz

decir 

en Co

no se

El de

que s

La Em

que d

super

3.3.1 

En el 

Segur

que re

R: 
Fernando Ma

Responsa

     

eiso-Limpi

mpieza en e

rtamento de

ridad han h

zar el prim

realizar la 

ontinental T

 puede par

partamento

e realiza en

mpresa con

de la plan

rvisión del d

Manual de

presente e

ridad ya po

especta a la

achado Solís 

able: Lean M

  Figura 3.2

iar. 

el departam

e Lean Ma

hecho un ex

er paso de

Campaña 

Tire Andina

rar la produ

o de Segur

n la Compa

ntratista de 

nta de pro

departamen

e Limpieza

estudio no s

osee uno, l

a limpieza e

UNIVERSID

Manufactur

25 

mento de v

nufacturing

xcelente tra

e implantac

de Limpiez

a S.A. se tr

cción por ta

ridad es el 

añía. 

limpieza s

oducción s

nto de segu

. 

se realizará

lo que se v

en vulcaniz

 
DAD DE CUEN

ring. 

 

vulcanizació

g en coordin

abajo. 

ción del Se

za es comp

rabajan 24 

al motivo. 

encargado

se encarga 

se encarga

uridad e hig

á un manua

va a propo

zación. 

NCA 

       Fi

ón no es u

nación con

iso dentro 

pletamente 

horas al dí

o de planific

de todas la

a personal

giene. 

al de limpiez

ner son alg

igura 3.26 

n serio pro

 el departa

de la Com

difícil, deb

ía y todos 

car la limpi

as oficinas

l que está

za porque e

gunas mejo

90

oblema, el 

amento de 

mpañía, es 

bido a que 

los días y 

eza diaria 

, mientras 

á bajo la 

el área de 

oras en lo 



 

AUTOR
Diego 

• 

 

 

 

 

• 

• 

• 

• 

 

R: 
Fernando Ma

Concientiz

basureros

Responsa

Actuar de

Responsa

Limpiar lo

Responsa

Limpiar la

llantas no

rutina ant

cura llanta

Responsa

Pintar y lim

la aparien

Responsa

achado Solís 

zar a la g

s. 

able: Segur

 manera rá

able: Mante

os equipos p

able: Mante

as cavidade

o salgan co

tes de cad

as de equip

able: Mante

mpiar pared

ncia del luga

able: Lean M

UNIVERSID

gente para

ridad. 

Figu

ápida cuand

enimiento. 

para que no

enimiento. 

es de las pr

on defectos

a turno, so

po original.

enimiento. 

des y colum

ar y aumen

Manufactur

 

 
DAD DE CUEN

 que los 

ura 3.27 

do existe fu

o tengan ra

rensas con 

s. Esta acti

obre todo e

mnas que e

nta la motiva

ring y Segu

NCA 

desperdicio

gas para e

astros de ac

felpas esp

vidad debe

en las cavi

estén sucio

ación en lo

uridad. 

os se bote

vitar la suc

ceites ni gra

peciales par

e convertirs

idades en 

s, porque a

s trabajado

91

en en los 

ciedad. 

asas. 

ra que las 

se en una 

donde se 

así mejora 

ores. 



 

AUTOR
Diego 

 

• 

Los e

dónde

3.4 Se

Todas

trabaj

Comp

Pero 

prime

diario

empre

Una v

área t

R: 
Fernando Ma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpiar e

bias desp

Responsa

elementos 

e, cuándo, y

eiketsu - B

s las pers

adores com

pañía a ser 

para que 

eras todo e

, tienen qu

esa a mejo

vez que las

tal y como 

achado Solís 

el área de 

ués de cad

able: Segur

de limpiez

y cómo ocu

Bienestar P

sonas que 

mo emplead

una de las

Continent

el personal 

ue aprende

rar continua

s primeras 

quedó, lue

UNIVERSID

   Fig

 

rebarbeo t

da turno. 

ridad. 

za están bi

uparlos des

Personal. 

trabajan 

dos, todos 

 más grand

tal Tire An

debe pon

r a seguir e

amente. 

3s sean a

ego se colo

 
DAD DE CUEN

gura 3.28 

tanto de lla

ien almace

sde el punto

en la Em

ponen su g

des de Cue

ndina S.A. 

er algo má

estándares

aplicadas, s

ocará dicha

NCA 

antas radia

enados y e

o de vista d

mpresa son

granito de a

enca y del E

continúe 

ás que sol

s de trabajo

se procede

as fotos en 

ales como d

el personal

de segurida

n importan

arena para 

Ecuador. 

siendo un

o lo que s

o para así 

rá a tomar

lugares es

92

de llantas 

l sabe en 

ad. 

ntes tanto 

llevar a la 

na de las 

se hace a 

llevar a la 

r fotos del 

stratégicos 



 

AUTOR
Diego 

para 

deben

Como

coloca

Se co

están

su de

El res

Lean 

 

 

3.5 Sh

Esta 

perso

ideolo

• 

 

• 

 

• 

 

R: 
Fernando Ma

que los su

n mantener

o la secció

adas en ca

onversará c

dares ya q

partamento

sponsable 

Manufaturi

hitsuke – A

“s” es el p

onal no co

ogía se apli

Se public

departam

posee dic

Responsa

Se darán 

cómo ello

Responsa

Igualment

en sus pu

Responsa

achado Solís 

upervisores

r el área de

ón de vulc

da zanja, e

con los su

ue ellos so

o. 

de aplicar 

ng. 

Auto Discip

principal pro

onoce muc

carán los s

carán sema

ento, tanto

cho departa

able: Produ

charlas y 

s pueden p

able: Lean M

te se darán

uestos de tr

able: Lean M

UNIVERSID

, operador

 trabajo. 

canización 

en la oficina

pervisores 

on los princi

la cuarta 

plina. 

oblema que

cho sobre 

siguientes p

analmente 

o en el mon

amento. 

cción. 

capacitacio

participar en

Manufactur

n charlas y 

rabajo.  

Manufactur

 
DAD DE CUEN

res y ayuda

es amplia

a y en el mo

de turno 

ipales resp

“s” en vulc

e el depart

esta met

pasos:  

los resulta

nitor, como

ones al pe

n el mejora

ring. 

capacitacio

ring 

NCA 

antes se d

a, las fotog

onitor.  

de vulcaniz

onsables d

canización 

tamento tie

todología, 

ados de la

 en los dife

ersonal sob

miento de l

ones sobre

den cuenta 

grafías deb

zación sob

de cuidar y 

es el depa

ene en su 

para cam

as auditoría

erentes pa

bre el conc

las áreas d

e cómo apli

93

de cómo 

berán ser 

bre dichos 

conservar 

artamento 

contra, el 

mbiar esta 

as 5s del 

neles que 

cepto 5s y 

e trabajo. 

car las 5s 



 

AUTOR
Diego 

Conc

• 

 

• 

 

• 

 

• 

• 

 

• 

R: 
Fernando Ma

clusiones.

Se logró p

a través 

requerimie

apoyo qu

departam

La capac

propuesta

se percibi

en orden 

Se ha re

informánd

metodolog

Esteban T

Vulcaniza

Lean Man

que se r

determina

trabajo. 

 

Mediante 

mejorará 

curar llan

requisitos

Una vez 

Continent

achado Solís 

proponer un

de simp

ento funda

ue puedan

ento, empe

citación es

a realizada 

rán inmedi

a través de

ealizado un

doles sobre

gía puede 

Toledo. 

ación alcan

nufacturing 

realizan ca

ar el nivel 

la propue

en lo que 

ntas verde

 y exigenci

aplicada la

tal Tire And

UNIVERSID

n plan de m

ples accio

mental par

n brindar t

ezando por 

s una par

ya que si e

atamente y

el tiempo. 

na pequeña

e concepto

ofrecer, e

nzará la m

en lo que

ada seman

conseguido

esta realiz

respecta a

s y para 

as de los c

a propuest

dina S.A. no

 
DAD DE CUEN

mejoramient

nes y sin

ra que el e

todas las 

los altos m

rte indispe

el personal

y el área de

a capacitac

os genera

esta forma

eta estable

 respecta a

na, ya que

o con los 

zada el de

a calidad, 

que el pr

clientes.  

ta plantead

otará que t

NCA 

to basado e

n costos 

estudio sea

personas 

mandos. 

ensable pa

 está entre

e trabajo se

ción en lo 

ales y las 

ción estuv

ecida por 

a las audit

e éstas s

cambios p

epartament

productivid

roducto fin

da, el área

tiene a su c

en la metod

elevados, 

a todo un é

que labor

ara cumpli

enado, los r

e mantendr

referente 

ventajas 

vo a cargo

el departa

orías intern

on esencia

presentados

to de vulc

ad y eficie

nal cumpla

 de vulcan

cargo traba

94

dología 5s 

pero el 

éxito es el 

ran en el 

ir con la 

resultados 

rá limpio y 

a las 5s, 

que esta 

o del Ing. 

mento de 

nas de 5s 

ales para 

s en este 

canización 

encia para 

a con las 

nización y 

ajadores y 



 

AUTOR
Diego 

 

• 

 

• 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
R: 
Fernando Ma

empleado

esta man

Compañía

El principi

existentes

mantenim

factor ese

objetivos 

Es de sum

de una m

implantac

achado Solís 

os con may

nera se o

a. 

io de las 5s

s e impla

miento del o

encial den

generales d

ma importa

moda sino d

ción que me

UNIVERSID

yor  motiva

btendrán 

s puede ser

ntar una 

orden, la lim

ntro del pr

de la organ

ancia la apl

de un nuev

ejora nuestr

 
DAD DE CUEN

ción y con 

mejores re

r utilizado p

cultura nu

mpieza e h

roceso pro

nización.  

licación de 

vo modelo 

ra organiza

NCA 

muchas ga

esultados 

para mejora

ueva a ef

higiene y la

oductivo, de

la metodo

de direcci

ación. 

anas de tra

en benefic

ar los proce

fectos de 

a seguridad

e calidad 

logía 5s; n

ón o un pr

95

abajar, de 

cio de la 

edimientos 

incluir el 

 como un 

y de los 

o se trata 

roceso de 



 

AUTOR
Diego 

 

 

Reco

• 

 

• 

 

• 

 

• 

 

• 

 

 

 

 

R: 
Fernando Ma

mendacion

Al momen

lubricante

mucho cu

Los prens

asignan p

verdes co

mucho má

Las audit

alguna, s

pueden, ti

A los ayu

en los piz

cualquier 

Las 5s no

trabaja en

departam

achado Solís 

nes. 

nto de retir

e que están 

uidado e ir d

seros debe

para cada u

omo presión

ás tiempo. 

orías debe

si las perso

ienen ellos 

dantes les 

zarrones de

problema d

o es solame

n el departa

entos que l

UNIVERSID

rar los elem

 vacíos con

despacio pa

en seguir co

una de las c

n, temperat

en ser reali

onas a las

que elegir 

correspon

e los carros

de identifica

ente compr

amento de 

laboran en 

 
DAD DE CUEN

mentos inne

n la ayuda d

ara no deja

orrectamen

cavidades e

tura, etc, p

izadas toda

s cuales s

a otra para

de llenar to

s de llantas

ación. 

romiso y re

vulcanizaci

la Empresa

NCA 

ecesarios c

del montac

rlos caer. 

nte las espe

en donde s

ara que los

as las sem

se designa 

a que lo hag

odos los da

s verdes, po

sponsabilid

ión, es de t

a. 

como los ta

argas, hay 

ecificacione

se colocan l

s bladders 

manas sin e

esta oblig

ga. 

atos que se

orque así s

dad del per

todas las p

96

anques de 

que tener 

es que se 

las llantas 

duren por 

excepción 

gación no 

e solicitan 

se evitaría 

rsonal que 

ersonas y 



 

AUTOR
Diego 

 

Biblio
 
Libro
 
• 

 
• 

 
• 

 
• 

 
Págin
 
• 
 
• 
 
• 

 
• 
 
• 

 
• 

 
 

 

R: 
Fernando Ma

ografía. 

os. 

CHASE, 
“Administr
Mc Graw-

HIRANO, 
Impresore

LIKER, J
Gestión 2

SACRIST
trabajo”. e

nas de Inte

http://www

http://www

http://www
hp. 

http://www

http://www
conalep-le

http://www
nmfg/filos

achado Solís 

Richard,
ración de l
-Hill, 2007. 

Hiroyuki. “
es S.A., 199

effrey K. “
000, 2006. 

TÁN, Franci
ed. Fundac

ernet. 

w.edutecne

w.gestiopol

w.navactiva

w.paritarios

w.slideshare
en-i. 

w.tpmonline
ofiadelas5s

UNIVERSID

 JACOB
a Producci

“JIT Revolu
92. 206 p.

“Las clave
429 p. 

sco Rey. “L
ión ConfeM

e.utn.edu.ar

is.com/recu

a.com/web/e

s.cl/especia

e.net/harise

e.com/articl
s.htm. 

 
DAD DE CUEN

BS, Robe
ión y Oper

ución en la

es del éxito

Las 5s. Ord
Metal, 2005

r/5s/. 

ursos5/docs

es/amngm/

l_las_5s.ht

eldon/imple

es_on_tota

 

NCA 

ert, AQU
raciones”. 1

as fábricas”

o de Toyo

den y limpie
. 171 p.  

s/ger/cincos

/doc/articulo

tm. 

ementacin-d

al_productiv

UILANO, 
10a. ed. M

”. 2ª ed: ed

ota”. Barce

eza en el pu

s.htm. 

os/2010/03

de-la-filosof

ve_mainten

97

Nicholas.  
éxico: ed. 

d. Grafiris 

elona: ed. 

uesto de 

3/61950.p

fa-5s-en-

nance/lea


