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RESUMEN 

Año tras año la cantidad de población que habita en la Provincia de Espinar ha 

aumentado, esto debido a que es una zona minera, es por ello que la necesidad de 

transportarse también ha crecido vertiginosamente, dado que al tener una población activa 

económicamente hace que estos puedan tener los medios económicos para transportase a 

nivel regional o nacional de manera más frecuente, actualmente se trasladan 1,246 personas 

diariamente, esta es la razón por la cual la necesidad de atención dentro del Terminal 

Terrestre ha aumentado, lo que genera gastos de operación (mayor contratación de personal 

y compra de insumos de limpieza) y mantenimiento (mayor deterioro de la infraestructura 

construida), existiendo un déficit de S/. 5,000.00 soles mensual, a la vez esto se complica, 

dado que no existen procedimientos claros para atención de los servicios que brindan, 

haciendo que se genere perdidas económicas. Para ello se aplicó el método de Kaizen al 

servicio que le genera mayor ingreso al terminal, en este caso al servicio que ofrece la 

compra del tique de embarque, con lo que se consiguió estabilizar el déficit económico que 

se tenía y se dejó una pauta para poder aplicar este método en los demás servicios que 

presta la Unidad Operativa del Terminal Terrestre. 

Palabras clave: Kaizen, Clasificación, Organización, Limpieza, Estandarización. 
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ABSTRACT 

Year after year the amount of population living in the Province of Espinar has increased, this is 

because it is a mining area, which is why the need to transport has also grown dramatically, given 

that having an economically active population makes these can have the economic means to 

transport regionally or nationally more frequently, currently 1,246 people move daily, this is the 

reason why the need for attention within the Terrestrial Terminal has increased, which generates 

operating expenses (higher hiring of personnel and purchase of cleaning supplies) and maintenance 

(greater deterioration of the built infrastructure), existing a deficit of S /. 5,000.00 soles per month, 

at the same time this is complicated, since there are no clear procedures for attention to the services 

they provide, causing economic losses to be generated. To this end, the kaizen method was applied 

to the service that generates the greatest income to the terminal, in this case the service offered by 

the purchase of the boarding ticket, which stabilized the economic deficit and left a pattern for to 

be able to apply this method in the other services provided by the Terminal Terrestrial Operative 

Unit. 

Keywords: Kaizen, Classification, Organization, Cleaning, Standardization. 
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CAPITULO I: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. INTRODUCCIÓN 

En todo Lima hay más de 300 terminales de transporte interprovincial, detalla Luis Quispe 

Candía periodista del Diario el Comercio, a la vez Félix Antelo Gerente General de la Aerolínea 

LATAM indica que son más de 100 millones de pasajes para viajes por tierra que se venden cada 

año. 

En el terminal de Cusco se recibe de 4 a 11 mil personas que arriban en 240 buses diariamente, 

cifra que en un año llega aproximadamente a 2.5 millones de pasajes para viajes por tierra que se 

venden.  

El Terminal Terrestre de Espinar en promedio recibe a 1, 246 personas, esto según el reporte 

de ventas de tique de embarque de cada día, cifra que en un año llega aproximadamente a 300 mil 

pasajes para viajes por tierra que se venden. 

Como se detalla en los párrafos anteriores, existe gran cantidad de personas que usan los 

ambientes de los Terminales Terrestres a nivel nacional, lo que hace que la infraestructura de estos 

se deteriore, y a la vez que se necesite de mayor cantidad de personal y de manuales de 

procedimientos de servicios para brindar una calidad de servicio aceptable a los pasajeros. 

En el Terminal Terrestre de Espinar cuando se inició el trabajo de investigación existía un 

déficit mensual de S/. 5 000.00 soles entre lo que se gasta y lo que ingresa, esta situación hace que 

no se pueda contratar mayor personal para mejorar la calidad de servicio y a la vez que la 
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Municipalidad Provincial de Espinar siga subsidiando las pérdidas económicas afectando a otras 

áreas al quitarles el presupuesto que les corresponde. 

Por ello en este trabajo se analizará las causas del por qué sucede el déficit mensual y se aplicará 

las 5 S del método de Kaizen para rebatir dicha situación. 

1.2. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

En la actualidad, la Municipalidad Provincial de Espinar es la administradora del Terminal 

Terrestre, esta a su vez ha venido operando a lo largo de los años de la misma manera, con los 

mismos problemas año a año, recaudando a las justas ingresos inferiores a sus gastos operativos 

básicos tales como pagos del personal, compra de insumos y mantenimiento, por tal motivo se 

encuentra en un déficit financiero. 

Por consiguiente y ante el aumento de los costos de la mano de obra y de los insumos usados, 

se necesita cambiar el manejo operativo, con la finalidad de aumentar los ingresos del terminal y 

este a su vez pueda brindar una calidad de atención óptima, por tanto, es necesario la aplicación 

de una metodología que permita la estandarización de procesos. 

1.3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Año a año la población de la Provincia de Espinar ha ido creciendo de manera exponencial, 

motivo por el cual hace que la demanda del uso de los servicios de transporte publico crezca, dada 

esta situación el terminal de la Provincia de Espinar tiene que acoger diariamente a los viajeros 

tanto de rutas Regionales como Provinciales, dada esta situación tiene grandes gastos operativos 

que de manera numéricamente deberían de ser iguales a los ingresos que percibe por los diferente 

tipos de servicios que brinda y por las cuales cobra un monto establecido en el Texto Único de 
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Servicios no Establecido - TUSNE de la Entidad. Dada la situación con la que se lleva la 

administración de esta Unidad hace que esta no pueda ser eficiente dado que al inicio de la 

elaboración del trabajo había un déficit mensual de 5 mil soles, monto que era subvencionado por 

otros recursos de la   Municipalidad Provincial de Espinar. 

1.4.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.4.1. PROBLEMA PRINCIPAL 

¿Cuál es el impacto de la aplicación del método KAIZEN en la mejora los ingresos recaudados 

en el terminal terrestre de la Provincia de Espinar? 

1.5.OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el impacto de la aplicación del método KAIZEN en la mejora de los ingresos 

recaudados en el Terminal Terrestre de la Provincia de Espinar. 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Realizar la revisión bibliográfica del método KAIZEN. 

b. Evaluar el estado actual del Terminal Terrestre. 

c. Proponer la aplicación del método KAIZEN del Terminal Terrestre. 

d. Evaluar el resultado del método KAIZEN en el Terminal Terrestre. 
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1.6.JUSTIFICACIÓN 

La realización de este proyecto servirá para comprobar que la aplicación del método KAIZEN 

es viable para mejorar los ingresos del Terminal Terrestre de Espinar y así lograr la estandarización 

de sus procesos. 

1.7.HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  

Aplicando el método KAIZEN, es posible mejorar los ingresos recaudados del Terminal 

Terrestre de Espinar.  

1.8.VARIABLES 

De acuerdo a la hipótesis presentada la variable independiente y dependiente son las siguientes: 

1.8.1. VARIABLE INDEPENDIENTE. 

MÉTODO DE LAS 5 S DE KAIZEN. - Kaizen es un sistema enfocado en la mejora continua 

de toda la empresa y sus componentes, de manera armónica y proactiva. (Jaume, 2016). 

Para la implementación de las 5S del kaizen se sigue los siguientes pasos. 
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Tabla 1. Las 5 s del KAIZEN 

 

DENOMINACIÓN  

CONCEPTO 

  

 

OBJETIVO PARTICULAR 

   

ESPAÑOL 

 

JAPONÉS 

Clasificación Seiri (整理) 
Separar 

innecesarios 

Eliminar del espacio de trabajo lo que sea 

inútil 

Orden Seiton(整頓) 
Situar 

necesarios 

Organizar el espacio de trabajo de forma 

eficaz 

Limpieza Seisō (清掃) 
Suprimir 

suciedad 

Mejorar el nivel de limpieza de los lugares 

Estandarización  Seiketsu (清潔) 
Señalizar 

anomalías 

Prevenir la aparición de la suciedad y el 

desorden 

Mantener la 

disciplina 

Shitsuke (躾) 
Seguir 

mejorando 

Fomentar los esfuerzos en este sentido 

Fuente: Sarmiento (2008) “Metodología para la implementación de las 5S” 

1.8.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

- INGRESOS RECAUDADOS. - Ingreso monetario por concepto de uno o varios 

servicios brindados, para el sector público estos deben de ser mayores o iguales a los 

gastos de su operación. 

 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠 ≥ 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛  

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_japon%C3%A9s
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Tabla 2. Clasificador de fuentes de ingreso 

FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

RUBROS 

INGRESOS 

ORDINARIOS 

00. Recursos Ordinarios 

Corresponden a los ingresos provenientes de la recaudación 

tributaria y otros conceptos; deducidas las sumas 

correspondientes a las comisiones de recaudación y servicios 

bancarios; los cuales no están vinculados a ninguna entidad y 

constituyen fondos disponibles de libre programación. 

Asimismo, comprende los fondos por la monetización de 

productos. 

INGRESOS 

DIRECTAMENTE 

RECAUDADOS 

09. Recursos Directamente Recaudados 

Comprende los ingresos generados por las Entidades Públicas y 

administrados directamente por éstas, entre los cuales se puede 

mencionar las Rentas de la Propiedad, Tasas, Venta de Bienes 

y Prestación de Servicios, entre otros; así como aquellos 

ingresos que les corresponde de acuerdo a la normatividad 

vigente. 

Incluye el rendimiento financiero, así como los saldos de 

balance de años fiscales anteriores. 
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INGRESOS POR 

OPERACIONES 

OFICIALES 

D CRÉDITO 

19. Recursos por Operaciones Oficiales De Crédito 

Comprende los fondos de fuente interna y externa provenientes 

de operaciones de crédito efectuadas por el Estado con 

Instituciones, Organismos Internacionales y Gobiernos 

Extranjeros, así como las asignaciones de Líneas de Crédito. 

Asimismo, considera los fondos provenientes de operaciones 

realizadas por el Estado en el mercado internacional de 

capitales. 

Los intereses generados por créditos externos en el Gobierno 

Nacional se incorporan en la fuente de financiamiento Recursos 

Ordinarios, salvo los que se incorporan conforme al numeral 

42.2 del artículo 42º de la Ley General del Sistema Nacional de 

Presupuesto. En el caso de los Gobiernos Regionales y 

Gobiernos Locales dichos intereses se incorporan conforme al 

numeral 43.2 del artículo 43° de la Ley General antes citada. 

Incluye el diferencial cambiario, así como los saldos de balance 

de años fiscales anteriores. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

1.9.METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

1.9.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

a) Por la forma en que la investigación es usada: Básica  

b) Por el tipo de investigación: Descriptiva - Correlacional 
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c) Por el tiempo en evaluación de la investigación: Longitudinal 

El método de KAIZEN desea dar solución a los problemas generales que afronta la Unidad 

Operativa del Terminal Terrestre. Por lo tanto, el presente trabajo es considerado como una 

investigación BASICA. 

Se ha determinado que el presente trabajo corresponde a una investigación MIXTA, debido a 

que se ha realizado una recolección de datos y análisis cualitativo como cuantitativo. 

1.9.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

Según los objetivos propuestos el nivel de investigación fue de tipo descriptivo, lo que permitió 

obtener información relacionada a la situación actual de la empresa. 

1.9.3. MÉTODO 

 En la presente investigación se utilizó el método empírico; es decir, ha sido realizado a través 

de la observación. 

1.9.4. DISEÑO  

Para el diseño  de  la  investigación  empleara  el  de  una investigación por objetivos conforme 

al esquema siguiente: 

 

𝑂𝐺  {

𝑜𝑒1 − − − −𝑐𝑝1
𝑜𝑒2 − − − −𝑐𝑝2
𝑜𝑒3 − − − −𝑐𝑝3
𝑜𝑒4 − − − −𝑐𝑝4

}   𝐶𝐹 

 

DONDE: 
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 OG= Objetivo General 

 oe= Objetivo específico 

 cp= Conclusión Parcial  

 CF= Conclusión Final 

 HG= Hipótesis  

1.9.5. POBLACIÓN Y MUESTRA  

a. POBLACIÓN  

La población estudiada abarca a todos los trabajadores de la Unidad Operativa del Terminal 

Terrestre él mismo que está constituido por 26 personas. Se considera una población activa debido 

a que todos los involucrados se encuentran laborando actualmente en el área. 

b. MUESTRA 

La población actual es de 26 personas que laboran, al ser esta una población muy pequeña, se 

considera que la muestra estará conformada por el total de la población. 

Por tanto, la muestra estará conformada por el personal que labora actualmente. 

 

 

Tabla 3. Personal del Terminal Terrestre 

PERSONAL DEL TERMINAL 

TERRESTRE 

CANTIDAD 

Administrador 1 

Auxiliar 1 

Personal de apoyo y limpieza 22 
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Personal de seguridad 2 

Total 26 

Fuente: Terminal Terrestre del Espinar 

1.9.6. RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la obtención de información, se utilizaron listas de instrumentos de medición, observación, 

realizada a los equipos y empresa en general; encuesta y entrevistas a todo el personal. 

1.9.7. PRESENTACION DE DATOS 

Para la presentación de datos se utilizaron: 

- Diagramas de Pareto 

- Graficas de tendencia 

1.9.8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS  

El método de investigación que se utilizara es el siguiente: 

Método mixto 

 

 

 

1) Método Indirecto  

Técnicas  Instrumento 

Encuesta Cuestionario 

 

La encuesta se la realizara a todo el personal de Unidad Operativa del Terminal Terrestre. 
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2) Método directo 

Técnicas Instrumentos 

Observación  Check list 

Revisión 

documental 

Documentos de la 

empresa (ingresos y 

egresos) 

 

El cuestionario fue aplicado a los trabajadores de la Unidad Operativa del Terminal Terrestre, 

a fin de obtener diferentes criterios acerca del problema. 

La técnica de observación directa permitió obtener datos de interés para el para el desarrollo 

del tema. Tamayo (1992) la define así: “Es aquella en la cual el investigador puede observar y 

recoger datos mediante su propia observación” (p.35). 

Al mismo tiempo, se efectuó la revisión bibliografía la cual proporciono la base para el 

establecimiento de criterios acertados en el manejo de la información obtenida. Al respecto Ander 

(1983) la define así: “El recurso de la documentación es un procedimiento necesario para toda 

investigación, cualesquiera sean los métodos y técnicas utilizadas” (p.33).  
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CAPITULO II: 

MARCO TEORICO  

2.1.LEAN MANUFACTURING 

2.1.1. HISTORIA Y ANTECEDENTES DEL LEAN MANUFACTURING 

Según (Villaseñor, 2007) la historia inicia con Sakichi Toyoda, visionario e inventor, parecido 

a Henry Ford. En 1984, Toyoda inicia la fabricación de telares manuales, el precio de estos era 

más cómodo, pero se requería demasiado trabajo. Es cuando comienza a trabajar en la creación de 

una máquina de tejer. Al realizar este trabajo, de prueba y error, género del Toyota Way, el genchi 

genbutsu (ir/observar/entender). Luego, él fue quien fundó la compañía Toyoda Automatic Loom 

Works, empresa que todavía forma parte de la corporación Toyota. 

2.1.2. DESPERDICIOS 

Es todo aquello que no añade valor al producto. Es decir, es todo aquello que nos cuesta tiempo, 

capital o recursos que nuestro cliente no está dispuesto a pagarlo. En otras palabras, es todo lo 

adicional a lo mínimo necesario de recursos (materiales, equipos, personal, tecnología, etc.) para 

fabricar un producto o prestar algún servicio. A las actividades que no agregan valor (Womack, 

1992) les denomina MUDA. 

De acuerdo con (Villaseñor, 2007), existen siete tipos de desperdicios, los cuales se muestran a 

continuación: 

2.1.2.1.SOBREPRODUCCIÓN 
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Esto como consecuencia de producir artículos para los que no existen órdenes de producción; 

es decir producir antes de que el consumidor lo requiera, lo que contribuye a que los productos 

sean almacenados y se incremente el inventario, y por ende el costo de mantenimiento. 

Algunas de las razonas por las que se puede detectar este tipo de desperdicio puede ser debido 

a falencias en las previsiones de ventas, un deficiente planeamiento, producción al máximo de la 

capacidad para aprovechar las capacidades de producción, problemas de producción. 

2.1.2.2.ESPERA 

Este tipo de desperdicio se puede apreciar cuando los operadores esperan observando las 

máquinas trabajar o esperan por algún otro motivo externo a la producción como esperar por 

herramientas, piezas para continuar un procesamiento; otros ejemplos de esperas son el tiempo de 

cola para un procesamiento, pérdida de tiempo por labores de reparaciones o mantenimientos, 

tiempos de espera de órdenes, tiempos de espera de materia primas o insumos. Todos estos tiempos 

dan lugar a un bajo nivel de productividad. 

2.1.2.3.TRANSPORTE INNECESARIO 

Se le considera desperdicio de este tipo a todo movimiento innecesario de los insumos, 

materiales, productos en proceso durante la producción. A partir de este transporte innecesario se 

puede generar daños al producto o a las partes, lo que generaría retrabajos. 

2.1.2.4.SOBREPROCESAMIENTO 

Este tipo de desperdicio se presenta cuando no se tienen claros los requerimientos de los 

clientes, lo que causa que en la producción se creen procesos innecesarios, los cuales en vez de 

agregar valor al producto, en realidad se logra inflar los costos. 

2.1.2.5.INVENTARIOS 
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Los desperdicios de este tipo se pueden observar en los excesivos almacenamientos de materias 

primas, productos en procesos y productos terminados. Así mismo, el exceso de estos inventarios 

causa largos tiempos de entrega, obsolescencia de productos, productos dañados, costo de 

almacenamiento y de transportes. Este tipo de desperdicio oculta problemas en la empresa, como 

producción desnivelada, entregas retrasadas por parte de los proveedores, defectos, tiempos caídos 

de los equipos y largos tiempos de set-up.  

2.1.2.6.MOVIMIENTO INNECESARIO 

Cualquier movimiento que el operario realice muy aparte de generar valor al producto. Este 

tipo de desperdicio se puede evidenciar cuando el operario mira, busca, acumula partes, 

herramientas, escoge, se agacha, etc. 

2.1.2.7.PRODUCTOS DEFECTUOSOS O RETRABAJOS 

La producción de partes y productos defectuosos genera reparaciones o retrabajos, reemplazos 

en la producción e inspección lo que significan manejo, tiempo y esfuerzo desperdiciado. 

2.1.3. PRINCIPIOS DE LA FILOSOFÍA LEAN 

Según (Villaseñor, 2007) el Lean Manufacturing consta de un proceso de 5 pasos. En la figura 

1 se observa los 5 pasos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Lean Manufacturing (2007) 

Figura 1. 5 pasos del Lean Manufacturing 
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2.1.3.1.DEFINIR QUÉ AGREGA VALOR PARA EL CLIENTE 

En esta parte del proceso se identifica y define, desde la perspectiva del cliente, qué es lo que 

realmente agrega valor con la finalidad de eliminar los desperdicios que le adicionan costos al 

producto. Se puede decir que lo único que agrega valor en cualquier tipo de proceso es la 

transformación física o informativa de los productos, servicios o actividades que pueda requerir el 

cliente; es por eso que esta filosofía se inicia con el cliente, ya que él es quien hace posible la 

estabilidad y crecimiento de un negocio. 

2.1.3.2.DEFINIR Y HACER EL MAPA DEL PROCESO 

Esta etapa consiste en realizar por medio de un mapa el flujo de información y de materiales 

(mapear la cadena de valor), y por medio de indicadores Lean identificar oportunidades de mejoras 

y eliminar los desperdicios. 

2.1.3.3.CREAR FLUJO CONTINUO 

En esta tercera etapa, se debe tener en cuenta el crear un flujo continuo en el proceso para que 

la información y materiales fluyan de manera más rápida y para que lo problemas puedan 

visualizarse. El objetivo de este principio es hacer fluir el flujo de valor uniformemente y 

continuamente sin ninguna interrupción. Este concepto se puede resumir con la siguiente frase: 

“mover uno, hacer uno”. 

Así mismo, para este principio se debe tener en cuenta que en el flujo continuo todo funciona o 

nada funciona, así pues al implementar un flujo continuo conllevará a establecer una política de 

prevención y corrección de la calidad, mantenimiento y de la logística. 
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2.1.3.4.LOGRAR QUE EL CONSUMIDOR “JALE” LO QUE REQUIERE 

Quiere decir establecer un sistema que jale de las estaciones de trabajo anteriores, desde el 

inicio del proceso productivo y continuando con las estaciones de trabajo anteriores (producir justo 

a tiempo). Al adoptar un sistema Pull se reducen los inventarios y se evita la sobreproducción. 

El lema de jalar es: No haga nada hasta que el cliente lo pida y, luego hágalo todo rápidamente. 

2.1.3.5.ESFORZARSE POR LA EXCELENCIA Y ALCANZAR LA 

PERFECCIÓN 

El último paso del Lean Manufacturing es el mejoramiento continuo (Kaizen), esto como 

consecuencia de la famosa frase siempre es posible hacer mejor las cosas. Esta filosofía engloba 

los conceptos de la mejora continua sin aumentar el dinero, personas, equipos grandes, inventario 

y espacios. 

2.1.4. HERRAMIENTAS DEL SISTEMA LEAN 

(Villaseñor, 2007) describe las 3 etapas de análisis para la implementación del Lean 

Manufacturing de la siguiente manera: 

a. DEMANDA: 

En esta etapa lo que se busca es entender las necesidades del cliente por los productos, con los 

detalles de información como la cantidad, calidad, el Lead Time y el precio. 

b. FLUJO: 

En esta etapa lo que se busca es que el cliente obtenga el producto que desea en el tiempo, 

cantidad y con la calidad deseada, para esto se establece un flujo continuo de producción a través 

de toda la empresa. 
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c. NIVELACIÓN: 

Finalmente, en esta etapa se intenta distribuir uniformemente el trabajo (por volumen y la 

variedad) para a minorar los inventarios y poder trabajar con lotes menores. 

Se recomienda implementación de estos niveles en el orden descrito. 

Las herramientas Lean que se recomiendan usar en cada uno de los 3 niveles se aprecian en la 

figura 2. 

Figura 2.  Los tres niveles del Lean Manufacturing 

 
Fuente: Manual de Lean Manufacturing (2007) 
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2.1.4.1.EL MAPEO FLUJO DE VALOR (VSM) 

Según (Marin, 2012) el VSM es una herramienta de diagnóstico y control para la mejora 

continua. La cual nos permite representar con un dibujo las actividades de una familia de productos 

o servicios de una empresa en cuanto al flujo de materiales y flujo de información. 

Así mismo, realizar el mapeo flujo de valor conlleva a trabajar en el gran conjunto (no sólo en 

los procesos individuales), mejorando el todo (no sólo optimizando las partes). 

Los beneficios de realizar el mapeo flujo de valor son los siguientes:  

- Ayuda a visualizar fuentes de desperdicio y cuellos de botella (bottlenecks). 

- Proporciona un lenguaje común para hablar acerca de los procesos. 

- Herramienta de comunicación altamente efectiva. 

- Base para el plan de implementación. 

- Muestra el enlace entre el flujo de información y el de material. 

En la figura 3 y 4 se observa la simbología utilizada en el value stream mapping y un ejemplo 

de su aplicación respectivamente. 

Figura 3.  Simbología del VSM 

 
Fuente: Mapeo de la cadena de valor (2010) 
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Figura 4.Value Stream Mapping 

 
Fuente: Introducción al Lean Manufacturing: Iniciando la Gestión del Flujo Valor (2009)



 

20 

 

2.2.HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE PROCESOS DE MEJORA 

Existen muchas herramientas usadas para la mejora de los procedimientos, los cuales facilitan 

esta labor, sin embargo son métodos progresivos. Tolosa ( 2017) afirma: “La mejora continua se 

aplica de manera gradual y ordenada a través de eventos o procesos de mejora (…)” (p.11). 

2.2.1. DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

El Diagrama de Ishikawa también conocido como diagrama de pez, fue inventado por el 

profesor Kauro Ishikawa (1915-1989). Smith (2015) afirma: “Es una herramienta gráfica, utilizada 

en empresas, que ofrece una visión global de las causas que han generado un problema y los efectos 

correspondientes” (p.2). 

Figura 5.Diagrama Causa Efecto - Enfoque al cliente.  

 
Fuente; Martínez (2008) 

 

Por tanto, este diagrama nos permite identificar las causar de los problemas, dado que nos lleva 

al origen y a tomar acciones al respecto. 
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2.2.2. DIAGRAMA DE PARETO 

El Diagrama de Pareto, conocido también como distribución A-B-C, es un grafica que ordena 

los datos de manera descendente. Sacristan (2003) afirma: “Los diagramas de Pareto se utiliza 

cuando debemos de dirigir la atención a los problemas de un modo sistemático, y en particular con 

dispongamos de medios limitados para resolver una gran cantidad de problemas” (p.64). 

La teoría de Pareto resulta de una observación. Smith,(2015) afirma: “El 20% de las causas 

producen el 80% de los efectos. Dicho de otra forma, en el mundo de los negocios, el 20% de los 

clientes son responsables del 80% del volumen de negocios” (p.4). 

El Principio de Pareto es una herramienta que facilita el análisis de los efectos y las causas 

asociadas a un proceso o situación para concentrarse en los más importantes, asunto muy útil en 

programas de mejoramiento continuo o kaizen, su nombre se debe al sociólogo, economista y 

filósofo italiano Vilfredo Pareto quien en 1906 lo anuncio por primera vez tras observar que el 

20% de la población poseía el 80% de la población en Italia en 1841 el consultor en gestión Joseph 

M. Juran llevo el principio de Pareto a la industria tras concluir que el 80 % de un problema es 

producido por el 20% de las causas o motivo de que el 80% de los defectos radica en el 20 % de 

los procesos o que pocas causas producen la mayoría de los problemas el principio de Pareto a 

pesar de ser también conocido como regla del 80/20 no necesariamente implica que los análisis de 

efectos y causa resulten exactamente en esas proporciones, más bien indica que hay pocas vitales 

y muchas triviales y suele representarse en una diagrama que permite identificar los problemas 

más relevantes y enfocarse estratégicamente en solucionar sus causas como prioridad un diagrama  

de Pareto muestra información sobre mudas, pérdidas o errores y su frecuencia u ocurrencia 

relativa y acumulada en el tiempo ayudando a la toma de decisiones para eliminarlos, de allí que 

sea útil para analizar causas revisar resultados, aumentar la calidad, y planear una mejora continua 
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este principio y su diagrama es útil en las empresas para conducir los esfuerzos evitando gastos 

innecesarios de tiempo, dinero y personal al trabajar en la solución de los problemas con la 

intensidad necesaria , “Si está bien puede ser excelente”, “El mejoramiento es continuo” y “Hoy 

mejor que ayer, mañana mejor que hoy” 

 

Figura 6.Principal motivo por el cual las mujeres no realizan el examen de Papanicolu 

 
Fuente; Casen (2003) 

2.3.MÉTODO KAIZEN  

El método de kaizen es una opción para que las empresas mejoren continuamente sus productos 

o servicios, dado que es un método de mejora continua en la cual se aplican pequeñas estrategias. 

López (2001) afirma: “Kaizen, al contrario de otras filosofías empresariales, no se trata de realizar 

grandes cambios, más bien se enfoca en realizar mejoras pequeñas pero continuas en todas las 

actividades, es una cuestión de paso a paso y no de grandes revolcones” (p.1). 

Principal motivo por el cuál las mujeres no se realizan el examen de Papanicolau
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Así con esto lograr una mayor calidad, reduciendo costos de operación y mantenimiento, es por 

ello que es una razón por la cual se recurre a la mejora continua, sim embargo López (2001) afirma: 

“No es un programa de eliminación de desperdicios o reducción de costos, entenderlo así limita su 

verdadero alcance y hace que no se pueda implementar su potencial verdadero” (p.1). 

Antes de proseguir, resulta necesario indicar de donde proviene el terminado de Kaizen. 

Maasaki Imai, creador del concepto, indica y plantea el Kaizen como la unión de dos términos 

japoneses, KAI, cambio y, ZEN, para mejorar, por tanto se puede indicar que KAIZEN es el 

cambio para mejorar. 

“Se puede definir a la mejora continua como un sistema de trabajo para el desarrollo de 

pequeños cambios positivos para el personal de toda la empresa – ya sea en grupo o en forma 

individual - , cuyo compromiso y esfuerzo continuo y permanente. El desarrollo se logra 

mediante la capacitación constante, debe de haber disposición de trabajar, encontrar el 

verdadero conocimiento y actualizarlo; este concepto eta enfocando a la actualización del 

conocimiento” (Muñoz, 2008, p. 289). 

Mejoramiento continuo es una metodología conducente a aumentar la productividad en los 

procesos de las empresas fruto de la filosofía japonesa kaizen combinada con un conjunto de 

buenas prácticas y herramientas que se caracterizan por su simplicidad, bajo costo, aplicación 

continua en el tiempo, resultados rápidos y evidentes, uso del sentido común y cambio en la 

actitud de las personas a partir del desarrollo de sus capacidades, kaizen son dos palabras en 

japonés  que significan cambio a mejor o mejora continua, kaizen además de los pasos para 

mejorar continuamente propone una cultura aplicable en la empresa y en la vida diaria con la 

premisa, “Hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy” pero más allá  de los métodos las 

buenas prácticas y las herramientas en kaizen lo más importante  es el ser humano pues él es el 
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único capaz de mejorar continuamente proponiendo mejores formas de ser y hacer las cosas a 

partir del conocimiento de los procesos, por ello kaizen aumenta la formación de las personas 

el trabajo en equipo y la participacion y la creatividad mejoramiento continuo es una 

metodología que se soporta en el ciclo PHVA planear , hacer, verificar y ajustar que se 

desarrolla día a día no finaliza por lo cual es fundamental la disciplina manifiesta en el 

compromiso continuo de la Gerencia y la actividad permanente de los equipos de mejoramiento, 

el fin último de la metodología es la construcción de una cultura de productividad basada en las 

capacidades de las personas y la disciplina orientada al cumplimiento de las metas de la 

empresa, después de la segunda Guerra Mundial, kaisen impulso a las empresas japonesas y 

llevo a la economía del país a estar entre la principales del mundo desde entonces miles de 

empresas alrededor del planeta adoptan kaizen con miras a convertirla en una cultura dentro de 

la organización 

2.3.1.  LAS 5 “S” DE LA MEJORA CONTINUA 

Dentro de la aplicación del método de KAIZEN, destaca las 5 “S” de la mejora continua, tal 

como Rodriguez (2010) afirma: “Es una metodología de trabajo desarrollada por la industria 

japonesa después de la segunda guerra mundial, debido a que existía la necesidad de incorporarse 

nuevamente al mercado internacional después de que las industrias en general fueron casi 

totalmente destruidas” (p.11). 

Las 5 “S” son principios japoneses, cuyos nombres empiezan con “S”, de allí el significado del 

nombre. La aplicación de estos principios tiene el objetivo de tener una fábrica o empresa limpia 

y ordenada, tal como Sacristán (2005) afirma: “Consiste en desarrollar actividades de 

orden/limpieza y detención de anomalías en el puesto de trabajo, que por su sencillez permiten la 
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participación de todos a nivel individual/grupal, mejorando el ambiente de trabajo y la seguridad 

de las personas” (p.17). 

Las 5s es una buena práctica originada en Japón que abona el terreno para la implementación 

de sistemas de calidad y programación de mejoramiento continuo o KAIZEN muchas 

organizaciones en el mundo aplica las 5s por tratarse de una práctica sencilla y poderosa  que 

mejora el ambiente del trabajo, minimiza los riesgos para los trabajadores y maximiza el 

aprovechamiento de los recursos entre otros resultados rápidos y contundentes, 5 s se refiere a 

cinco palabras en japonés SEIRI o sentido de utilización, que se refiere a mantener en el lugar de 

trabajo lo que realmente se necesita y en la cantidad adecuada, así como utilizar los recursos 

disponibles de forma inteligente con buen sentido y equilibrio evitando el desperdicio o la  

carencia; SEISO o sentido de limpieza para eliminar la suciedad del ambiente de trabajo con el fin 

de prevenir defectos de calidad conservar los materiales, objetos y equipo en la mejor condición 

posible y evitar ensuciar como un hábito para mantener lo logrado; SEITON o sentido de orden 

que propone determinar un lugar para cada cosa y ubicar cada cosa en su lugar de tal forma que se 

pueda encontrar rápida y fácilmente lo que se necesita además de disponer los recursos de forma 

sistemática y establecer un sistema de comunicación visual para el rápido acceso a ello; 

SEIKETSU o sentido de disciplina que plantea cumplir los acuerdos en cuanto a los procesos y 

normas definidas  y hacer lo necesario para generar un ambiente de trabajo de confianza y 

participación y SHITSUKE o sentido de autodesarrollo para manejar la autogestión a través del 

cumplimiento de las normas éticas y  los estándares técnicas que ayudan a una mejor convivencia 

y al compromiso con el mejoramiento continuo a nivel organizacional, así como de una actitud de 

búsqueda permanente de soluciones el estado ideal es que los cinco sentidos se apliquen de forma 

continua o permanente con el fin de mantener y aumenta los resultados obtenidos y convertir la 
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practica en un hábito o una cultura en la empresa y en la vida de las personas, “Si está bien puede 

ser excelente”, “El mejoramiento es continuo” y  “Hoy mejor que ayer mañana mejor que hoy”. 

 

Tabla 4. Significado de las 5S 

Principio  Principio Traducción 

SEIRI Seleccionar o clasificar 

SEITON  Organizar u ordenar 

SEISO  Limpiar 

SEIKETSU  Estandarización  

SHITSUKE  Disciplina y habito  

Fuente: Sarmiento (2008) “Metodología para la implementación de las 5S” 

 

2.3.1.1.CLASIFICACIÓN (SEIRI)  

Es la primera “S”. “Consiste en determinar y diferenciar lo que realmente es necesario de lo 

innecesario o prescindible para nuestro lugar de trabajo.  Nos quedamos los elementos necesarios 

para después clasificarlos y eliminamos los inútiles” (Jaume, 2016, p. 28). 

El primer paso de la metodología de las 5S es SEIRI, lo cual significa organizar. La base de 

esta metodología es clasificar todo y luego ordenarlo. Para ello es necesario distinguir entre lo 

necesario y lo innecesario. Cuando se tenga en claro este punto, se descartará lo que no se necesita 

para mantener el área despejada y llevar a cabo las actividades. Según (Vizán & Hernández, 2013, 

p. 41), se identificará lo que es innecesario seleccionando las cosas que tengan las siguientes 

características: 

a) Separar los artículos necesarios de los no necesarios 

b) Dejar solo los artículos necesarios en el lugar de trabajo 
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c) Eliminar los elementos no necesarios 

d) Verificar periódicamente que no haya elementos no necesarios 

Se puede conseguir diversos beneficios en la aplicación de SEIRI, entre ellos se tienen los 

siguientes según Dorbessan (2006): 

1. Se recupera espacio desperdiciado, escritorios, mesas de trabajo, estanterías, tableros 

de herramientas, etc. 

2. Mejora la seguridad al despejarse pisos, sendas peatonales y escaleras. 

 

2.2.1.2.ORDEN (SEITON) 

El segundo paso de la metodología es SEITON, lo cual significa Orden. Este punto es clave en 

la metodología, como lo indica Hernández y Vizán (2013) es importante porque explica la 

importancia de acomodar todas las cosas en orden de tal manera que se tenga accesibilidad a lo 

necesario y así evitar la búsqueda. Además, se asigna un lugar especial para las cosas que no se 

utilicen muy seguidos. Se espera que con este paso se logre que el lugar de trabajo y donde se 

guarden las herramientas se explique por sí mismo para que todos los trabajadores lo entiendan. 

El procedimiento recomendado para ordenar de acuerdo con Dorbessan (2006), se recomienda 

lo siguiente: 

a) Definir y preparar los lugares donde se hará el almacenamiento. 

b) Definir un lugar para cada cosa. 

c) Identificar cada mueble y lugar de almacenamiento. 

d) Identificar cada objeto con la misma identificación del lugar donde se va a guardar. 

e) Mantener siempre ordenadas los lugares de almacenamiento. 

El principio del ordenamiento es sencillo y se utiliza la frecuencia de uso de los objetos, si se 

usan más, deben estar más cerca a las personas. Si se usan menos, deben estar más alejados. 



 

28 

 

Según Dorbessan (2006), entre los beneficios que se conseguirán en la aplicación de SEITON 

están las siguientes: 

1. Mejora la productividad al minimizar o eliminar los tiempos improductivos. 

2. Mejora la distribución de muebles, máquinas, equipos; en síntesis mejora el layout del 

lugar de trabajo. 

 

2.2.1.3. LIMPIEZA (SEISO)  

El tercer paso es SEISO o Limpieza. Como lo indica Dorbessan (2006), en esta fase se limpian 

los equipos, herramientas y el lugar de trabajo. Se debe enfocar en establecer una disciplina de 

limpieza y mantenimiento preventivo (Check list). El objetivo principal es mantener siempre el 

lugar de trabajo impecable, pero no solo es eso, sino enseñar al operario/administrativo cómo son 

las máquinas/equipos por dentro e indicarles dónde están los puntos principales de suciedad de su 

máquina/puesto. Se debe disponer que cada quien disponga y se deshaga de los desperdicios que 

crea considerando que tanto como trabajadores y máquinas generan desechos. Se mantiene en 

consideración que el desperdicio más fácil de eliminar es el que no se produce. Si los desperdicios 

son inevitables, se debe deshacerse de ellos inmediatamente. 

a) Integrar la limpieza como parte del trabajo diario. 

b) Asumir la limpieza como una tarea de inspección necesaria. 

c) Centrarse tanto o más en la eliminación de los focos de suciedad que en sus 

consecuencias. 

d) Conservar los elementos en condiciones óptimas, lo que supone reponer los elementos 

que faltan (tapas de máquinas, técnicas, documentos, etc.), adecuarlos para su uso más 

eficiente (empalmes rápidos, reubicaciones, etc.), y recuperar aquellos que no 
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funcionan (relojes, utillajes, etc.) o que están reparados “provisionalmente”. Se trata de 

dejar las cosas como “el primer día”. 

Es importante establecer un procedimiento documentado para asegurarnos por sistema que se 

cumpla y forme parte del trabajo normal. Para Dorbessan (2006), se conseguirán los siguientes 

beneficios: 

1. Disminución de accidentes / incidentes al estar todo pintado, limpio, despejado, 

señalado, en pisos, zonas de riesgo y sendas peatonales. 

2. Ambientes de trabajos agradables y confortables. 

3. Mejora de la calidad pues la limpieza está vinculada con la habilidad para producir 

productos con calidad. 

 

2.2.1.4. MANTENIMIENTO (SEIKETSU)  

La cuarta fase de esta metodología es SEIKETSU o Mantenimiento. Según Hernández y Vizán 

(2013) para establecer este paso es necesario haber hecho la correcta implantación de las tres fases 

anteriores y por ello se conseguirá un ambiente competitivo de trabajo. En esta fase se evalúa la 

atmósfera total del área de trabajo común, para incorporar las modificaciones necesarias como 

pintura, decoración, etc. Y lograr un lugar digno, donde el empleado vea el trabajo como una parte 

integral de su vida y no como medio de sobrevivencia. A través de gamas y controles, se inicia el 

establecimiento de los estándares de limpieza, aplicarlas y mantener el nivel de referencia 

alcanzado. 

Para implantar una limpieza estandarizada, el procediendo puede basarse en tres pasos: 

a) Asignar responsabilidades sobre las 3S primeras. Los operarios deben saber qué hacer, 

cuándo, dónde y cómo hacerlo. 

b) Integrar las actividades de las 5S dentro de los trabajos regulares. 



 

30 

 

c) Chequear el nivel de mantenimiento de los tres pilares. Una vez se han aplicado las 3S 

y se han definido las responsabilidades y las tareas a hacer, hay que evaluar la eficiencia 

y el rigor con que se aplican. 

 

Para Rey (2005) entre los puntos importantes de SEIKETSU está el mantenimiento de equipo 

y herramienta, la conservación del lugar de trabajo limpio y diseño adecuado del lugar de trabajo. 

Para poder conseguir el mantenimiento se requerirá de tres hechos construidos a medida que se 

aplican las primeras 3S: 

1. Aprendizaje 

2. Mejora continua 

3. Teoría del cambio 

 

2.2.1.5. DISCIPLINA (SHITSUKE) 

 La quinta y última S de esta metodología es Shitsuke o Disciplina. Acorde a Rey (2005) esta S 

se basa en atenerse escrupulosamente a las reglas. La continua disciplina hará que se convierta en 

un hábito, para ello se necesitará autocontrol para asegurar su cumplimiento. Además, para 

asegurarse que se cumpla la disciplina se debe realizar un chequeo de autoevaluación y auditorias 

por parte de la Dirección General. La autodisciplina es realizar esas acciones como una tarea 

habitual y respetar las normas que se practican en todos los lugares en los que se encuentren.  

De acuerdo con Dorbessan (2006), para conseguir esta autodisciplina se necesita los siguientes 

pasos: 

1. Tirando los papeles, los desperdicios, la chatarra, etc., en los lugares correspondientes. 

2. Ubicando en su lugar las herramientas y equipos luego de usarlos. 

3. Dejando limpias las áreas de uso común una vez realizadas las actividades en la misma. 
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4. Haciendo cumplir las normas a las personas que están en su área de responsabilidad, 

sean o no integrantes de su grupo. 

5. Respetando las normas en otras áreas. 

6. Tratando en el grupo los casos de incumplimiento de las normas establecidas por algún 

usuario del área, sean o no miembros del grupo, cuando son reiterativas. 
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CAPITULO III: 

ANÁLISIS DE LA SITUACION ACTUAL DEL 

TERMINAL TERRESTRE 

3.1.UNIDAD OPERATIVA DEL TERMINAL TERRESTRE 

La provincia de Espinar cuenta con uno de los terminales más importantes del Sur, dado que al 

ser una zona minera es un punto estratégico para el desplazamiento de la población flotante que se 

traslada da es punto con fines de trabajo o comercio. 

Figura 7.Vista Área del Terminal Terrestre 

 
(Fuente; Google Maps) 
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3.2.ORGANIZACIÓN  

La Unidad Operativa del Terminal Terrestre está reconocida legalmente mediante la 

“Ordenanza Municipal N° 026 – 2016 emitido por la Municipalidad Provincial de Espinar”. 

3.2.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

La estructura orgánica de la Municipalidad Provincial de espinar fue aprobada el año 2016. “En 

ella se establecieron los órganos de Alta dirección, Órganos de Apoyo, Órganos de Control 

Institucional y Órgano de Asesoramiento”. 
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Fuente; Reglamento de Organización y Funciones de la MPE, 2016 (p.100). 

 

Figura 8.Organigrama de la Municipalidad Provincial de Espinar 
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La Unidad Operativa del Terminal Terrestre depende orgánicamente de la Gerencia de 

Servicios Públicos Municipales, con la cual realiza la administración del Terminal Terrestre dado 

que al tener inquilinos que firman el contrato como personas naturales, también existe empresas 

con las cuales se debe de coordinar legalmente, para ello la Unidad Operativa del Terminal 

Terrestre se apoya con el área legal de su Gerencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente; Reglamento de Organización y Funciones de la MPE, 2016, p.100. 

 

La Unidad Operativa del Terminal Terrestre, está dirigida por un administrador, quien es el 

responsable de llevar el funcionamiento correcto de su unidad, este a su vez cuenta con un equipo 

de trabajadores con diferentes tipos de funciones. 

Esta Unidad cuenta con 26 personas que laboran diariamente con turnos rotativos, puesto que, 

por la naturaleza de las funciones debe de estar abierto las 24 horas del día y los 365 días del año. 

Figura 9.Organigrama de la Gerencia De Servicios Públicos  
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Figura 10.Organigrama de la Unidad Operativa del Terminal Terrestre 

 
Fuente; Elaboración propia. 

3.2.2. FUNCIONES  

Esta unidad operativa tiene sus funciones establecidas en el “Reglamento de Organización y 

Funciones – ROF, aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 26 en el año 2016” 

(Municipalidad, 2016, p.61). 

a) Organizar, evaluar y promover la correcta administración del terminal terrestre regulando 

su funcionamiento. 

b) Planificar, programar, ejecutar, supervisar y evaluar el desarrollo de las acciones que 

corresponden al terminal terrestre en la prestación de sus servicios. 

c) Ejercer las facultades de control y supervisión del desarrollo de todas las actividades 

económicas que realizan las diversas empresas u organizaciones en el terminal terrestre, 

así como el control y supervisión del uso adecuado y racional de los ambientes y áreas de 

uso común del te0rminal terrestre, aplicando las facultades sancionadoras en caso de que 

se transgreda el reglamento del terminal terrestre. 

Administrador

01 Personas

Seguridad 

02 Personas

Limpieza

22 Personas

Auxiliar

01 Personas
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d) Ejercer las facultades de recaudación de los ingresos por diferentes conceptos que se 

generen en el terminal terrestre (actividades económicas, tasas y sanciones previstas en el 

reglamento. 

3.3.ENTIDADES PARTICIPANTES CON LA BRINDACIÓN DEL SERVICIO 

3.3.1. USUARIOS  

Los usuarios de la Unidad Operativa del Terminal Terrestre son los habitantes de la Provincia 

de Espinar y la población flotante que viene a laborar a la Mina Tintaya, Municipalidad Provincial 

de Espinar y a otras empresas. 

3.3.2. PROVEEDORES 

Los proveedores que brindan de servicios y/o materiales a esta Unidad tienen que estar 

registrados en el Registro Nacional de Proveedores – RNP, además de cumplir con las 

especificaciones técnicas que figuran en los términos de referencia. 

3.3.3. COMPETIDORES 

Actualmente existen competidores informales, que hacen rutas tanto interdistritales e 

interprovinciales, por lo general no tienen paraderos fijos y están de madrugada. 

3.4.INSTALACIÓN DE MEDIOS OPERATIVOS  

3.4.1. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA  

Como es de conocer los usuarios que van a los terminales a nivel nacional no solo van a comprar 

sus pasajes y/o a embarcar, sino adicional a estas actividades suelen esperar la hora de embarque 
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y por lo general buscan restaurantes, tiendas y servicios higiénicos; por tal motivo la distribución 

del espacio actual del terminal terrestre es como se muestra en el grafico siguiente: 

Figura 11.Distribución de las tiendas del terminal Terrestre 

 
Fuente; Elaboración Propia. 

Tabla 5. Distribución de las tiendas del terminal Terrestre 

DETALLE CANTIDAD 

Tiendas Exteriores 9 

Tiendas Interiores 11 

Restaurantes 2 

Counter Regional 19 

Counter Nacional 10 

Snack 5 

Cantidad de tiendas del Terminal Terrestre (Fuente: Elaboración propia) 
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3.5.SERVICIO QUE BRINDA EL TERMINAL TERRESTRE 

La Unidad Operativa del Terminal Terrestre brinda 9 tipos de servicios, de los cuales capta 

ingresos para cubrir los gastos de mantenimiento y operación, a continuación, se detalla el listado 

de los servicios que la Unidad brinda. 

 

Tabla 6. Servicios que Brinda el terminal terrestre 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VENTA DE TIQUE DE EMBARQUE 1 

SERVICIOS HIGIÉNICOS 1 

ALQUILER DE TIENDAS INTERIORES 10 

ALQUILER DE TIENDAS EXTERIORES 10 

ALQUILER DE COUNTER REGIONAL 19 

ALQUILER DE COUNTER NACIONAL 10 

ALQUILER DE SNACK 2 

ALQUILER DEL RESTAURANT N° 01 2 

ALQUILER DEL RESTAURANT N° 02 1 

Cantidad de los servicios que brinda el terminal terrestre (Fuente: Elaboración propia) 

 

A continuación, se detalla los montos de los ingresos que se percibe por cada uno de los 

servicios. 
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Tabla 7. Ingresos del terminal terrestre 

DESCRIPCIÓN MONTO CANTIDAD TOTAL 

Venta de Tique de Embarque 25,140.42 1 25,140.42 

Servicios Higiénicos 8,788.88 1 8,788.88 

Alquiler de Tiendas Interiores 120.00 10 1,200.00 

Alquiler de Tiendas Exteriores 170.00 10 1,700.00 

Alquiler de Counter Regional 250.00 19 4,750.00 

Alquiler de Counter Nacional 250.00 10 2,500.00 

Alquiler de Snack 250.00 2 500.00 

RESTAURANT N° 01 600.00 2 1,200.00 

RESTAURANT N° 02 500.00 1 500.00 

TOTAL   46,279.30 

Ingresos Mensuales del Terminal Terrestre (Fuente: Elaboración propia) 

 

Para poder operar una Unidad que recibe al año a más de 300 mil personas se incurren a gastos 

de operación (pago de personal, insumos de limpieza, vestuario, etc.) y a la vez por el deterioro de 

la infraestructura se necesita costear los gastos de mantenimiento, que por lo general dicho 

mantenimiento se realiza cada dos a tres años según se la necesidad mediata del daño. 
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Tabla 8. Gastos de operación de la unidad operativa del terminal terrestre 

GASTOS DE OPERACIÓN P.U. CANT. 

TOTAL 

ANUAL 

Sueldo de Agentes de seguridad y 

vigilancia - RH 

1,200.00 2 28,800.00 

Sueldo del personal de Limpieza D. L. 728 1,413.36 22 373,125.72 

Sueldo del Administrador D.L. 1057 2,609.35 1 31,312.20 

Sueldo del Auxiliar D.L. 1057 1,409.35 1 16,912.20 

Pago del consumo de energía eléctrica en 

áreas comunes 

500.00 1 6,000.00 

Pago del Servicio de agua 10.00 1 120.00 

Compra de Uniformes 5,415.20 2 10,830.40 

Impresión de Tique de embarque 9.80 500 4,900.00 

Impresión de Tique de SSHH 9.85 400 3,940.00 

Compra de Materiales de limpieza 30,796.00 2 61,592.00 

Compra Utilices de escritorio 500.00 1 500.00 

TOTAL 
  538,032.52 

Gastos de Operación del Terminal Terrestre (Fuente: Elaboración propia) 
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Tabla 9. Gastos de Mantenimiento de la Infraestructura 

DETALLE 

COSTO  

ANUAL 

MENSUAL  

Mantenimiento cada 3 años (S/. 231,957.24) 77,319.08 6,443.26 

Gastos de Mantenimiento del Terminal Terrestre (Fuente: Unidad de Mantenimiento de la MPE) 

 

A continuación, se presenta la tabla de diferencias 

 

Tabla 10 . Comparación entre ingresos y gastos 

DETALLE  
S/. 

Ingresos  46,279.30 

Gastos de operación y mantenimiento (51,279.30) 

Diferencia (déficit)  (5,000.00) 

Déficit monetario del Terminal Terrestre (Fuente: Elaboración propia) 

 

Como se aprecia en el cuadro anterior hay un déficit de S/. 5,000.00 soles mensuales que es 

subvencionado por otros ingresos por parte de la Municipalidad Provincial de Espinar, por ello es 

necesario analizar a cuáles de los servicios prestados se aplicara el método de las 5 S del KAIZEN. 

 

Para poder escoger a cuáles de los servicios aplicaremos la metodología de las 5 S del KAIZEN, 

analizaremos el monto de los ingresos de cada uno y las fuentes de las causas posibles a solucionar. 
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Figura 12.Ingresos por los Servicios 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como se aprecia en el Figura 12. Se aprecia el comportamiento económico de los 9 servicios 

que brinda el terminal terrestre, por lo cual aplicaremos la metodología de Pareto para analizar 

aquellos servicios que brindan mayores ingresos, es decir que servicios nos brindan el 80% de los 

ingresos. 
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Tabla 11. Clasificación de los servicios 

DESCRIPCIÓN CÓD. INGRESOS (S/.) PARTICIPACIÓN 

PARTICIPACIÓN 

ACUMULADA 

CLASIFICACIÓN 

Venta de Tique de Embarque A1 25,140.42 54% 54% A 

Servicios Higiénicos A2 8,788.88 19% 73% A 

Alquiler de Counter Regional A3 4,750.00 10% 84% B 

Alquiler de Counter Nacional A4 2,500.00 5% 89% B 

Alquiler de Tiendas 

Exteriores 

A5 1,700.00 4% 93% B 

Alquiler de Tiendas Interiores A6 1,200.00 3% 95% B 

RESTAURANT N° 01 A7 1,200.00 3% 98% C 

Alquiler de Snack A8 500.00 1% 99% C 

RESTAURANT N° 02 A9 500.00 1% 100% C 

Clasificación de servicios del Terminal Terrestre (Fuente: Elaboración propia) 
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Tabla 12. Distribución A-B-C 

PARTICIPACIÓN 

ESTIMADA 

CLASIFICACIÓN DE n n PARCELACIÓN n INGRESOS 

PARTICIPACIÓN DE 

INGRESOS 

0 % -80 % A 2 22% 33,929.30 73% 

81 % - 95 % B 4 44% 10,150.00 22% 

96 % - 100 % C 3 33% 2,200.00 5% 

Distribución A-B-C de los Servicios del Terminal Terrestre (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia

Figura 13.Distribución de A-B-C 
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Figura 14.Grafica de Pareto de los Servicios del Terminal Terrestre 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como se aprecia en los gráficos, se puede indicar que el 22% de los servicios, representan el 

73% de los ingresos del terminal terrestre, es decir el ingreso de la venta del tique desembarque y 

de uso de los Servicios Higiénicos son los que debemos de analizar, dado que son los que generan 

mayores ingresos. 

Por lo expuesto en el párrafo anterior se aplicará la metodología de las 5S del Kaizen a los dos 

servicios que brindan mayores ingresos al terminal. 
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Tabla 13. Detalle de los Servicio que Brindan Mayores Ingresos 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO 

INGRESOS 

(S/.) 

PARTICIPACIÓN 

Venta de Tique de Embarque A1 25,140.42 54% 

Servicios Higiénicos A2 8,788.88 19% 

Distribución A de los Servicios del Terminal Terrestre (Fuente: Elaboración propia) 

3.5.1. PROCEDIMIENTO DE VENTA DEL TIQUE DE EMBARQUE  

El proceso de venta del tique de embarque dentro del Terminal Terrestre consiste en cobrar a 

cada pasajero un monto de S/. 0.50 soles por tener derecho al ingreso de zona de embarque. 
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Figura 15.Flujo grama del Proceso de venta del tique de embarque (actual) 

VENDEDOR PASAJERO CONTROLADOR DESCRIPCION 

   1. El pasajero compra su boleto de viaje. 

2. Pasajero se dirije a la zona donde se vende el tique 

de embarque y solicita uno. 

3. El vendedor le solicita los S/0.50  soles que es el 

costo del tique de embarque. 

4. El pasajero paga el tique de embarque. 

5. El vendedor entrega el tique de embarque. 

6. El pasajero se dirije a la zona de control para 

disponer a entrar a la zona de embarque y muestra su 

tique al controlador. 

7. El controlador solo verifica si el pasajero cuenta con 

su tique y le permite el ingreso. 

8. Pasajero ingresa a la zona de embarque. 

Fuente: Elaboración propia
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3.5.2. ANÁLISIS DE LAS DIFICULTADES 

Tabla 14. Análisis de las dificultades 

DESCRIPCIÓN DIFICULTAD 

  

 

Pasajero solicita se le venda 

el tique de embarque 

No se estandariza el que sea obligatorio la entrega del boleto de viaje al vendedor de tique 

de embarque, lo que este hace es darle el tique de embarque sin necesidad de ver ningún 

boleto de viaje, esto conlleva a que sea posible que no ingresen solo pasajeros al interior 

de la zona de embarque, si no podría ser que estén ingresando posibles ladrones. 

  

 

 

 

 

El controlador, solo revisa que el pasajero le muestre el tique, mas no realiza ningún 

control como el de troquelar o romper el mismo, lo que hace que los pasajeros puedan usar 

este mismo cuantas veces quieran, lo que genera pérdidas económicas. 

Controlador 1 revisa si  

pasajero tiene su tique y 

lo deja ingresar 

 

Dificultades en el procedimiento de la venta del tique de embarque del Terminal Terrestre (Fuente: Elaboración propia)
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3.6.ANÁLISIS DE LAS PÉRDIDAS ECONÓMICAS 

Actualmente existen 8 empresas que cubren ruta a nivel a regional y 10 empresas que cubren rutas 

a nivel provincial. 

 

Tabla 15. Empresas de transporte de vehículos mayores que cubren rutas a nivel regional 

N EMPRESA 

1 Emp. Transp. Famisa 

2 Emp. Transp. Real S.A.C. 

3 Emp. Transp. Huamanga 

4 Emp. Transp. Reyna 

5 Emp. Transp. Jimmy 

6 Emp. Transp. Tour Milam 

7 Emp. Transp. America Line 

8 Emp. Transp. Marka Marka S.R.L. 

Buses registrados en el Terminal Terrestre (Fuente: Registro del Terminal) 

 

Tabla 16. Empresas de transporte de vehículos mayores que cubren rutas a nivel provincial 

N EMPRESA 

1 Emp. Transp. Trome 

2 Emp. Transp. Ever S.R.L. 

3 Emp. Transp. Chara 

4 Emp. Transp. Ramos 
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5 Emp. Transp. Arco iris 

6 Emp. Transp. San Valentin 

7 Emp. Transp. Fredam 

8 Emp. Transp. Breymac 

Buses registrados en el Terminal Terrestre (Fuente: Registro del Terminal) 

 

Figura 16.Buses de la Empresa REYNA- Cubre ruta regional (Arequipa) 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 17. Buses de la Empresa FAMISA- Cubre ruta nacional (Arequipa) 

 
Fuente: Facebook de la Empresa   

 



 

52 

 

Según los datos obtenidos de cada una de las empresas se logró elaborar la tabla siguiente: 

Tabla 17. Cantidad Diaria de Pasajeros que Embarcan 

Descripción 

Numero 

Promedio 

de turnos 

Cantidad 

de Buses 

Cantidad 

Promedio 

de 

asientos 

Cantidad 

de 

Empresas 

Total 

Empresas Provincial 3 2 10 10 600 

Empresas Regional 2 2 48 8 1 536 

Total  2 136 

 

 Fuente: Reporte de lista de empresas de la Unidad Operativa del Terminal Terrestre 

 

Como se aprecia en la tabla el número de pasajeros que abordan diariamente todos los buses es 

de 2,136. 

Ahora, tomando los ingresos mensuales desde de enero del 2016 a ag1osto del 2017 que obtuvo 

la Unidad Operativa del Terminal Terrestre podemos determinar la cantidad promedio de pasajeros 

que si paga su tique de Embarque. 

Tabla 18. Ingresos Mensuales por Concepto del Tique de Embarque 

AÑO MESES 
TIQUE DE EMBRAQUE 

S/. (MENSUAL) 

NUMERO 

MENSUAL DE 

PASAJEROS 

NUMERO 

DIARIO DE 

PASAJEROS 

2
0
1
6
 

Enero 21,671.00 43342 1445 

Febrero 16,109.50 32219 1074 

Marzo 18,596.50 37193 1240 

Abril 19,831.00 39662 1322 

Mayo 18,009.50 36019 1201 

Junio 18,813.50 37627 1254 

Julio 19,296.00 38592 1286 

Agosto 19,299.50 38599 1287 

Setiembre 16,370.00 32740 1091 

Octubre 17,530.00 35060 1169 

Noviembre 16,557.50 33115 1104 
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Diciembre 20,644.50 41289 1376 
2
0
1
7
 

 

Enero 

 

22,535.00 

 

45070 

 

1502 

Febrero 18,413.50 36827 1228 

Marzo 18,962.50 37925 1264 

Abril 17,537.50 35075 1169 

Mayo 19131 38262 1275 

Junio 18,202.50 36405 1214 

Julio 18,605.00 37210 1240 

Agosto 17,617.00 35234 1174 

 

PROMEDIO 
1246 

Cantidad de pasajeros que si pagan el Tique de Embarque (Fuente: Reporte de ingresos de la U. O. T.T.) 

 

Figura 18.Cantidad de pasajeros mensualmente 

 
Fuente: Reporte de ingresos de la U. O. T.T. 

 

Comparando la Tabla 12 y 13 tenemos lo siguiente. 

Tabla 19. Diferencia  

DESCRIPCIÓN TOTAL  

Pasajeros que viajan en promedio diario 2 136 

Pasajeros que si pagan su tique de embarque diario 1 246 

DIFERENCIA    890 
Fuente: Reporte de ingresos de la U. O. T.T. 

 

Como se observa hay una diferencia de 890 pasajeros diariamente que en promedio no pagan 

su tique de embarque, lo que significa que diariamente se pierde S/. 445,00 soles y mensualmente 

S/. 13,350.00 soles de pérdidas. 

14.000,00

19.000,00

24.000,00

2016 2017
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Ahora mencionaremos las 3 razones relevantes del porque existen 890 pasajeros diarios que no 

pagan el tique de embarque 

1. Pasajeros esperan en la parte de afuera del terminal. 

Uno de los mayores problemas que se registra en la provincia de espinar es que los pasajeros 

por evitar la cola de la compra del tique de embarque esperan en la parte posterior del terminal, 

donde tranquilamente lo recogen los choferes, esto sucede que no hay personal que controle dicho 

acto.  

Figura 19.Pasajeros esperando fuera del terminal terrestre 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

2. No respetan el control al ingresar y pasan sin comprar el tique de embarque. 

Debido a las largas colas que existe en las horas punta de viaje los pasajeros groseramente 

evaden el poco control que existe en la puerta de ingreso al embarque. 
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Fuente: Elaboración propia 

3. Pasajeros guardan el tique de embarque anterior dado que no existe ningún tipo de control 

de este. 

No existe ningún tipo de control en la puerta del ingreso a la zona de embarque, dado que el 

controlador solo se cerciore de que este tenga el boleto, mas no hace ningún tipo de control. 

Figura 21.Tique de Embarque del Terminal de Terrestre 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 20. Largas colas y desorden a la hora de comprar el tique de embarque 
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3.7. DIAGNOSTICO CON LAS 5 S PARA ANALIZAR LA NECESIDAD DEL USO 

Se aplicará el cuestionario para saber la situación actual en la que se encuentra el Terminal 

Terrestre y la necesidad de uso de las 5 S del Kaizen. 

Tabla 20. Diagnóstico del SEIRI - CLASIFICAR 

ÍTEM 1 SEIRI - CLASIFICAR SI NO 

1 

 

Existen objetos innecesarios que puedan molestar el entorno 

de trabajo 

 

X 

 
 

2 

 

Existen equipos y herramientas innecesarios 

 

X 

 
 

3 

 

En los estantes existen cosas innecesarias 

 

X 

 
 

4 

 

Hay materiales antiguos en desuso 

 

X 

 
 

5 

 

Los objetos de trabajo están ordenados, organizados y 

clasificados adecuadamente 

 

X 

 
 

6 

 

¿Se mantienen materiales incensarios? 

 

X 

 
 

7 
¿Piensa que implementado las 5´s mejorara el servicio del 

tique de embarque? 
X  

(Fuente: App. 5”S” IDI SCIENCES) 

Tabla 21. Diagnóstico del SEITON ORDENAR 

ÍTEM SEITON ORDENAR SI NO 

1 

 

Existe un lugar específico para la ubicación de herramientas, 

materiales, etc. Están debidamente identificados. 

 

 

 
X  

2 

 

Es fácil reconocer el lugar de cada cosa 

 

 

 
X  

3 

 

Se colocan las cosas en su lugar después de usarlas 

 

 

 
X  

4 

 

El personal está en sus respectivos lugares 

 

X 

 
  

5 

 

Existe señalización adecuada 

 

 

 
X  

6 

 

¿Hay algún extintor de incendios cerca de cada centro de 

trabajo? 

 

 

 
X  
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7 

 

¿El techo y/o el piso tienen grietas, rupturas o variaciones en 

el nivel? 

 

X   

 (Fuente: App. 5”S” IDI SCIENCES) 

Tabla 22. Diagnóstico del SEISO - LIMPIEZA 

ÍTEM SEISO - LIMPIEZA SI NO 

1 

 

El grado de limpieza en las áreas de trabajo es 

adecuado 

 

 X 

2 

 

Las herramientas se encuentran en buen estado de 

mantenimiento y funcionamiento 

 

 X 

3 

 

El estado de paredes, estructuras, techos y 

ventanas es el adecuado 

 

 X 

4 

 

El grado de limpieza de las herramientas es la 

adecuada 

 

 X 

5 

 

Existe identificación y señalización en las áreas 

 
X  

6 

 

Los objetos de limpieza se encuentran en su sitio 

 
 X 

7 

 

Es adecuado el estado de las luminarias 

 
 X 

 (Fuente: App. 5”S” IDI SCIENCES) 

 

Tabla 23. Diagnóstico del SEIKETSU - ESTANDARIZACIÓN 

ÍTEM SEIKETSU - ESTANDARIZACIÓN SI NO 

1 

 

Ud. aplicaría las 3 primeras "S" 

 
X  

2 

 

Existen procedimientos claros de orden y 

limpieza 

 

 X 

3 

 

Están normalizados los elementos de 

manipulación y transporte 

 

 X 

4 

 

Se respetan los niveles de ruido 

 
 X 

5 

 

Están los equipos de mantenimiento, productos y 

transporte en el sitio 

 

 X 

6 Se aplica el control visual X  
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7 

 

Los procedimientos escritos son claros y 

utilizados 

 

 X 

 (Fuente: App. 5”S” IDI SCIENCES) 

 

Tabla 24. Diagnóstico del SHITSUKE - DISCIPLINA 

ÍTEM SHITSUKE - DISCIPLINA SI NO 

1 

 

Permitiría la realización de la 5S periódicamente 

 
X  

2 

 

Se cumplen con las normas de la empresa y del 

grupo 

 

 X 

3 

 

Se usa uniforme y equipos de seguridad de trabajo 

en óptimas condiciones (EPP) 

 

 X 

4 

 

El trabajador cumple con el horario de trabajo 

 
X  

5 

 

Se cumplen con los planes de mantenimiento 

 
 X 

6 

 

Se da reconocimiento por las mejoras 

 
 X 

7 

 

Se dan sanciones para los que incumplen 

periódicamente los horarios 

 

 X 

  (Fuente: App. 5”S” IDI SCIENCES) 

 

La aplicación 5”S” IDI SCIENCES elaborada por el  Ing. Carlos Medina Sánchez – Especialista 

en Proyectos y Planeamiento Estratégico, arroja los siguientes resultados. 
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Figura 22.Grafico Pentagonal 

 
Fuente: App. 5”S” IDI SCIENCES) 

 

 

Figura 23.Resultado 

 
Fuente: App. 5”S” IDI SCIENCES 
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Figura 24.Resultado 

 
Fuente: App. 5”S” IDI SCIENCES 

 

Como se describe es sumamente necesaria la implementación de las 5 “S”, esto es claramente 

evidenciado por las siguientes fotos. 

 

Figura 25. Elementos de limpieza fuera a la intemperie 

 
 Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 26.Extintor mal ubicado 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 27.Personal mal ubicado 

 
Fuente: Elaboración Propia 



 

62 

 

Figura 28.Acceso a la zona de embarque con poca eliminación 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 29.Largas colas para el ingreso a la zona de embarque 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 30.Señalización en mal estado del extintor 

 
Fuente; Elaboración Propia 

 

 

Figura 31.Señalización en mal estado de rutas de evacuación 

 
Fuente; Elaboración Propia 

 

 

Figura 32.Sacos que impiden el transito normal 

 
Fuente; Elaboración Propia  
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CAPITULO IV: 

PROPUESTA DE APLICACIÓN DE LAS 5 S DEL 

KAIZEN 

En este capítulo se plantea y planifica la ejecución del método de las 5s del kaizen, considerando 

que la base primordial para el éxito de cualquier proyecto consiste en crear una estrategia eficaz 

que permita alcanzar los objetivos generales y específicos, por lo que este estudio se realizó a partir 

de conocer cómo es el entorno de la organización para poder aplicar la metodología. El diseño de 

estudio aplicado en este proyecto corresponde a una investigación descriptiva ya que tuvo como 

finalidad identificar todo el contexto bajo el que se desarrollan los principales procesos y 

actividades realizados en el Terminal Terrestre de la Provincia de Espinar los cuales son clave en 

el buen funcionamiento de esta. 

Uno de los propósitos principales de las 5 S es identificar situaciones anormales, en otras 

palabras, si el lugar de trabajo es un desorden y un caos, lo más probable es que sea difícil de 

detectar cuando algo no está bien, pero si mantenemos todo bien limpio, ordenado y organizado lo 

más probable es que identifiquemos cuando algo no está bien. 

Las 5 s son importantes dado que brinda un efecto sobre la seguridad, no se puede discutir el 

hecho de que un área abarrotada y caótica a menudo es un área de trabajo peligrosa, las 5 S deben 

de centrarse en crear y mantener un lugar de trabajo organizado y seguro, la segunda razón es 

porque no ayudan a identificar y eliminar los desperdicios o residuos la mayoría de las personas 

se sorprenden al ver cuánto más productivos una vez que su área esta despejada, limpia y 

organizada. La tercera razón por la cual las 5 S son tan beneficiosas es por su bajo costo y alto 
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impacto, no se necesita gastar mucho dinero para implementar las 5 S de hecho incluso se puede 

hacer algo de dinero si se venden artículos que ya no utilizamos si se aplica de forma adecuada las 

5 S consiguen que todos en la empresa se involucren durante el proceso, no importa si se usa traje 

y corbata o casco de protección las 5 S no tienen fronteras, por lo que brindan la oportunidad 

perfecta de unir a personas que normalmente no interactuarían entre si dentro de la empresa y sin 

lugar a dudas esto fortalecerá y volverá más sólida la compañía.  

 

 

Tabla 25. Proceso de implementación del Kaizen 

N° PASOS RESPONSABLE 

1 Establecer los objetivos de mejorar Gerente Municipal 

2 Conformar el equipo de trabajo Gerente Municipal 

3 Capacitación para implementar las 5S Equipo de trabajo 

4 Implementación de las 5S 

Gerente Municipal 

Equipo de trabajo 

5 Resultados y presentación del informe final Equipo de trabajo 

Fuente; Elaboración propia 
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Figura 33. Conformación del equipo de trabajo 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura 34. Implementación de las 5 S 

 
Fuente; Elaboración propia 

 

PRIMERA “1 S” - CLASIFICACIÓN - SEIRI 

 

 “El arte de colocar afuera las cosas sin uso” 

 

 

CLASIFICAR es reparar e identificar las cosas por clases, tipos, tamaños, categorías o 

frecuencias de uso. 

 

 

Despejar el área de trabajo 

 

El primer paso de las 5 S es la clasificación o selección, este paso básicamente nos exhorta a 

deshacernos de las que no necesitamos o no utilizamos, esto puede ser un paso muy difícil para 

Auditoria inicial 
(mediante el 
aplicativo IDI 

SCIENCES)

Implementacion de 
la 1S - CLASIFICAR 

(SEIRI)

Implementacion de 
la 2S - ORDENAR 

(SEITO)

Implementacion de 
la 3S - LIMPIEZA 

(SEISO)

Implementacion de 
la 4S -

ESTANDARIZACION 
(SEIKETSHU)

Implementacion de 
la 5S - DISCIPLINA 

(SHETSUKE)

Auditorial 
FINAL(mediante el 

aplicativos IDI 
SCIENCES)

Elaboracion del 
informe final
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algunas personas que les gusta conservar todo aquello con lo que han tenido contacto, pero esta 

actitud de acumular y acumular solo lleva al abarrotamiento y a la desorganización así que si no 

se sabe si se necesita, no lo necesita. 

 

Debemos de determinar las cosas necesarias para realizar nuestra labor diaria y desechar lo que 

no nos sirve para completar nuestro trabajo, como se aprecia en la figura N° 29 tenemos varios 

objetos en la mesa, de los cuales debemos de elegir y clasificar como necesarios o no necesarios. 
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Figura 35. Clasificar lo necesario de lo innecesario. 

 
Fuente; Elaboración Propia 

 

Para realizar dicha labor también es muy frecuente el uso de las Tarjetas Rojas, las cuales son 

un mecanismo muy útil para determinar que hacer como cualquier objeto que se encuentre en la 

zona a inspeccionar. 
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Figura 36. Tarjeta roja 

 
Fuente: 2004 comité nacional de productividad e innovación tecnológica 
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Figura 37. Como hacer SEIRI  en tu lugar de trabajo 

 
Fuente: 2004 comité nacional de productividad e innovación tecnológica 

 

Esto se llevó a cabo en el Terminal Terrestre de la Provincia de Espinar comprometiendo al 

personal que labora en dicha Unidad y a la vez utilizando las tarjetas rojas para determinar los 

objetos innecesarios. 

Figura 38. Personal administrativo del terminal terrestre 

 
Fuente; Elaboración Propia 
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Figura 39. Capacitación del uso de la tarjeta roja 

 
Fuente; Elaboración Propia 

 

Figura 40. Utilización de la tarjeta roja 

 
Fuente; Elaboración Propia 
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Figura 41. Utilización de la tarjeta roja 

 
Fuente; Elaboración Propia 

 

 

 

La finalidad es este paso es despejar el área tal como se muestra en la figura N° 36. 

 

Figura 42. Aplicación de las Primera S 

 
Fuente: 2004 comité nacional de productividad e innovación tecnológica 
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SEGUNDA “2 S” - ORDENAR - SEITON 

 

 “El arte de cada cosa en su lugar para su uso rápido” 

 

 

ORGANIZAR es ordenar los objetos dentro de un lugar de acuerdo a una norma 

 o método adecuado. 

 

 

Cada cosa en su lugar 

 

 

El segundo paso es ORDENAR, una vez que se han elimina los artículos innecesarios hay que 

organizar lo que queda, como se dice un lugar para cada cosa y cada cosa para un lugar.  

Figura 43. Aplicación de la segunda S 

  
Fuente: 2004 comité nacional de productividad e innovación tecnológica 
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Para poder completar este paso debemos que hacernos las siguientes preguntas: 

- ¿Los materiales que necesitamos están a la mano? 

- ¿Está todo en su lugar? 

- ¿Está cerca de la persona que lo necesita? 

Tenemos que tener en cuenta que cada cosa debe tener su espacio designado o su contenedor a 

su vez debemos de trabajar en la identificación de las cosas, esas deben de ser visibles y claras tal 

como se muestra en la Figura N° 38. 
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Figura 44. Etiquetado de materiales. 

 
Fuente; Casen (2003) 

 

 

 

 

Para poder para a la siguiente “S” se debe de seguir en siguiente diagrama. 
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Figura 45. Como hacer SEITON en tu lugar de trabajo 

 

Fuente: 2004 comité nacional de productividad e innovación tecnológica 

 

TERCERA “3 S”  - LIMPIEZA - SEISO 

 

 ““El arte de eliminar el polvo”” 

 

 

LIMPIAR es quitar lo sucio de algo. 

 

Este probablemente es el paso es donde existen malos entendidos por muchas personas ya que 

piensan que simplemente significa agarrar escoba y limpiar y si bien una buena barrida es 

definitivamente importante, este paso es mucho más que eso, como pueden ver el principio más 

importante detrás de este paso es limpiar para inspeccionar, en otras palabras si se da cuenta de 

que está limpiando el mismo desorden día tras día se debería en lugar de eso esforzarse por eliminar 
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la fuente de suciedad a ello la frase “No es más limpio el que más limpia sino el que menos 

ensucia”.   

Figura 46. Personal comprometido con la limpieza 

 
Fuente; Elaboración Propia 

 

La suciedad en el entorno de trabajo desmotiva y genera a un más desorden la clave es tratar de 

un ensuciar o reducir la cantidad a un mínimo posible una manera de hacer es identificar aquellas 

maquinas y/o equipos que generan suciedad o aquellas tareas que producen polvo o desperdicios, 

para ello se debe de planificar y determinar una  frecuencia de limpieza de cada sector,  es muy 

importante incorporar a nivel personal la limpieza del lugar de trabajo como una actividad del 

puesto de cada uno. 



 

79 

 
Figura 47. Distribución del Terminal Terrestre 

 
Fuente; Elaboración Propia. 

 

Tabla 26. Programa de Limpieza 

Área Responsable Turno Frecuencia 

 A1 Sra. Roxana   Mañana Diario  

 A2 Sra. Teofila   Mañana Diario  

 A3 Sra. Dorotea   Mañana Diario  

 A4 Sra. Eliana   Mañana Diario  

Fuente; Elaboración Propia. 
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CUARTA “4 S”  - ESTANDARIZACIÓN - SEIKETSU 

 

 “El arte de mantener el estado de limpieza” 

 

 

ESTANDARIZAR es crear condiciones para mantener el ambiente de trabajo   

organizado, ordenado y limpio. 

 

En este paso se inicia la parte cultural y se centra en crear estándares de modo que las 

anormalidades se puedan detectar fácilmente y se estable las reglas para mantener las primeras 3 

S y para prevenir regresar al estado anterior. 

Aquí utilizan herramientas como listas de verificación e inspecciones son muy útiles para es te 

paso además algunas empresas incluso organizan competencias internas sobre las 5 S donde el 

ganador del mes se lleva un trofeo mientras que el equipo que queda en último lugar tiene que 

asistir a un curso con el director general de su área donde conversan de cómo aplicar un plan de 

mejora, uno de los ejemplo más conocidos de estandarización es de la empresa de FAST CAT 

quienes usan imanes para asegurarse de que los artículos en el área de cocina vuelvan al mismo 

lugar después de usarlos, tal como se aprecia en la Figura N°42.  Se observa que esta empresa pone 

puntos con imanes para que el salero y la pimienta deban de ser colocados en los sitios correctos. 
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Figura 48. Puntos de colores para establecer sitios 

 
Fuente: 2004 comité nacional de productividad e innovación tecnológica 

 

 

Figura 49. Plan de acción 

ACCIONES A 
TOMAR 

RESPONSABLE 
FECHA PARA 
RESULTADOS 

NECESIDADES DE 
RECURSOS 

AVANCES 

25 50 75 100 

        

        

        

        

        

        

        
Fuente: Elaboración propia 
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QUINTA “5 S” - DISCIPLINA - SHITSUKE 

 

 “El arte de hacer las cosas naturalmente” 

 

 

DISCIPLINAR es apegarse a las reglas de la empresa es decir hacer algo de forma   

natural como un hábito. 

 

Paso 1.- Seguir la siguiente formula tal como lo menciona el conferencista internacional Yokoi 

Kenji Diaz. 

Organización  + Limpieza + Puntualidad = Disciplina 

Paso 2.- Repetir el paso uno. 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 50.cronograma de tareas 
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CAPITULO V: 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN  

Con la aplicación del método de las 5 S del Kaizen tenemos resultados tanto CUALITATIVOS 

como CUANTITATIVOS que pasaremos a detallar de la siguiente manera. 

5.1. RESULTADOS CUALITATIVOS 

Cambiar la forma de hacer las cosas es algo que a muchas personas les cuesta entender, dado 

que, si se ha hecho así por años, ellos piensan que es correcto que sigan así, es por ello que con las 

charlas y capacitaciones se logró cambiar la forma de pensar y el compromiso para conseguir la 

mejora continua. 

Figura 51.Personal de la MPE comprometida con las 5S del Kaizen 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5.1.1. PRIMERO  

DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - SEIRI 

CASETA DE VENTA DE TIQUE DE EMBARQUE 

Antes de la implementación del método de las 5 S 
Después de la implementación del método de las 

5 S 

 

 

DESCRIPCIÓN ANTES DE LA APLICACIÓN: En la oficina de Administración 

del terminal existen cosas innecesarias, como discos de música que distraen el trabajo 

normal y a la vez televisores en desuso. 

DESCRIPCIÓN DESPUÉS DE LA 

APLICACIÓN: Clasificar y poner alcance todo lo 

que realmente se necesita hace que el trabajo sea 

más llevadero y se eviten errores innecesarios, a la 

vez eliminar equipos incensarios como un TV 

malogrado es muy útil para ganar espacios. 

Conclusión: Clasificar el área de trabajo  
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DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - SEITON 

 

 

 

CASETA DE VENTA DE TIQUE DE EMBARQUE 

Antes de la implementación del método de las 5 S Después de la implementación del método de las 5 S 

 

 

Descripción antes de la aplicación: La oficina de la 

administración no tiene organizado los útiles necesarios para 

operar las labores diarias que tenía que hacer. 

Descripción después de la aplicación: El administrador y los 

demás trabajadores aprendieron a cómo organizar sus útiles, lo que 

les permitió darse cuenta de que les faltaba y así solicitarlo de 

manera más pronta para evitar tener errores en el llenado de sus 

formatos. 

Conclusión: Ordenar el área de trabajo  
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EN LAS AREAS COMUNES - SEISŌ 

 

 

 

CASETA DE VENTA DE TIQUE DE EMBARQUE 

Antes de la implementación del método de las 5 S Después de la implementación del método de las 5 S 

 

 

Descripción antes de la aplicación: El área de limpieza realizaba 

su labor sin motivación alguna, y muchas veces repetían las zonas 

que tenían que limpiar, generando desperdicio de insumos de 

limpieza. 

Descripción después de la aplicación: Se capacito al personal en 

técnicas de limpieza para que la labor sea más llevadera. 

Conclusión: Limpiar el área de trabajo  
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5.1.2. VENTA DEL TIQUE DE EMBARQUE - SEIKETSU 

Caseta de venta de tique de embarque 

Antes de la implementación del método de las 5 S Después de la implementación del método de las 5 S 

 

 

 

 

Descripción antes de la aplicación: No se contaba 
con un procedimiento de venta de tique de 
embarque, lo que causa la demora del proceso de 
venta y a la vez hace que algunos pasajeros ingresen 
por rapidez a la zona de embarque sin comprar su 
respectivo tique de embarque, aduciendo que el 
carro se iba y había mucha cola. 

Descripción después de la aplicación: Se cuenta con 
un flujo grama que guía el proceso de venta a la vez se 
compró un recipiente que clasifica el dinero haciendo 
que para el vendedor sea más fácil la distinción del 
dinero y este a su vez pueda agilizar el trámite de venta 
de estos tiques. 

Conclusión: Se ha conseguido agilizar la venta del tique de embarque 
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Figura 52.Flujo grama del Proceso de venta del tique de embarque (propuesto) 

 

VENDEDOR 

 

PASAJERO 

 

CONTROLADOR 

 

DESCRIPCION 

   1. El pasajero compra su boleto de viaje. 

2. Pasajero entrega su boleto de viaje y los S/. 0.50 soles al 

vendedor de tique de embarque. 

 

 

 

3. El vendedor entrega el tique de embarque. 

4. El pasajero se dirije a la zona de control para disponer a 

entrar a la zona de embarque y muestra su tique al 

controlador. 

5. El controlador verifica y rompe el tique de embarque y 

permite su ingreso. 

6. Pasajero ingresa a la zona de embarque. 

Fuente: Elaboración propia

INICIO 

1 

3 

2 

4 

5 

6 

8 

7 

FIN 
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5.1.3. DE LA VENTA DEL TIQUE DE USO DE SERVICIO HIGIÉNICO - SEIKETSU 

Mensajes de sensibilización en los servicios higiénicos 

Antes de la implementación del método de las 5 S Después de la implementación del método de las 5 S 
 

 

Descripción antes de la aplicación: Mala 
señalización lo que causaba molestias en los 
usuarios. 

Descripción después de la aplicación: Aumento de 
señalización para poder guiar de manera rápida a los 
pasajeros y estos a su vez puedan abordar de manera 
rápida el bus que los llevara a su destino. 

Conclusión: pasajeros desconcertados al momento de guiarse por los letreros 

 

Figura 53. Mensaje de sensibilización 

 

Fuente: elaboración propia 

¿DAMAS? 
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Mensajes de sensibilización en los servicios higiénicos 

Antes de la implementación del método de las 5 S Después de la implementación del método de las 5 S 

 

 

 

 
 

 

 

Descripción antes de la aplicación: Usuarios hacían 
mal uso de los servicios higiénicos, lo que generaba 
que el personal dedicara más tiempo en su limpieza 
y descuidar la venta del tique de este causando que 
muchos usuarios ingresaran sin el pago respectivo 
del derecho de uso del servicio. 

Descripción después de la aplicación: Se cuenta con 
mensajes de sensibilización, con la finalidad de que el 
usuario utilice bien los servicios higiénicos. 

Conclusión: Usuarios ven los carteles  
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VENDEDOR PASAJERO DESCRIPCION 

  1. El pasajero visualiza el plano de ubicación y se dirije a la zona de 

servicios higenicos. 

2. Pasajero paga S/. 0.50 soles. 

3. Entrega el tique de embarque los servicios higenicos. 

4. Pasajero ingresa a los servicios higenicos. 

 

 

INICIO 

1 

3 

2 

4 

FIN 
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5.1.2. VENTA DEL TIQUE DE EMBARQUE - SHITSUKE 

Caseta de venta de tique de embarque 

Antes de la implementación del método de las 5 S Después de la implementación del método de las 5 S 

 

 

Descripción antes de la aplicación: El desorden era 
evidente dado que no existían normas de 
fiscalización ni mucho menos planes de mejora. 

Descripción después de la aplicación: Para la 
permanencia de la mejora implantada, es necesario 
evaluar periódicamente el avance logrado y 
retroalimentar las acciones establecidas. 

Conclusión: Se ha conseguido agilizar la venta del tique de embarque 
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5.2. RESULTADOS CUANTITATIVOS 

La aplicación de la mejora se realizó los meses de julio - agosto, empezado su implementación 

en setiembre, por lo cual como se puede apreciar el aumento de las personas que “si paga el tique 

de embarque” ha crecido vertiginosamente, logrando así superar los S/. 5,000.00 soles mensuales 

que nos hacía falta para cubrir los gastos de operación y mantenimiento. 

Tabla 27. Tabla de ingresos mensuales 

Mes S/. Recaudados 

Cantidad de Personas 

Mensualmente 

Cantidad de Personas 

Diariamente 

Enero 22,535.00 45070 1502 

Febrero 18,413.50 36827 1228 

Marzo 18,962.50 37925 1264 

Abril 17,537.50 35075 1169 

Mayo 19,131.00 38262 1275 

Junio 18,202.50 36405 1214 

Julio 18,605.00 37210 1240 

Agosto 17,617.00 35234 1174 

Setiembre 20,115.00 40230 1341 

Octubre 22,905.00 45810 1527 

Noviembre 22,695.00 45390 1513 

Diciembre 28,965.00 57930 1931 

Cantidad de pasajeros que si pagan el Tique de Embarque (Fuente: Reporte de ingresos de la U. O. T.T.) 
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Como se aprecia en la Tabla. 27, se observa claramente que los ingresos han aumentado, a 

continuación, se mostraran los mismos resultados en gráficas.  

Figura 54.Crecimiento en la recaudación (S/.) de la venta de tique de embarque 

 

Fuente; elaboración propia 

 

Figura 55. Cantidad MENSUAL de pasajeros que si pagan su tique de embarque 

 

Fuente; elaboración propia 
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Figura 56. Aumento de la cantidad diaria de pasajeros que si pagan su tique de embarque 

 

Fuente; elaboración propia 
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Tabla 28. Tabla comparativa ingresos mensuales del 2016 vs 2017 

MES 

S/. RECAUDADOS 

2016 

S/. RECAUDADOS 

2017 

Enero 21,671.00 22,535.00 

Febrero 16,109.50 18,413.50 

Marzo 18,596.50 18,962.50 

Abril 19,831.00 17,537.50 

Mayo 18,009.50 19,131.00 

Junio 18,813.50 18,202.50 

Julio 19,296.00 18,605.00 

Agosto 19,299.50 17,617.00 

Setiembre 16,370.00 20,115.00 

Octubre 17,530.00 22,905.00 

Noviembre 16,557.50 22,695.00 

Diciembre 20,644.50 28,965.00 

TOTAL 222,728.50 245,684.00 

Fuente: Reporte de ingresos de la U. O. T.T. 
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Figura 57. Comparativo de ingresos del año 2016 vs 2017 

 

Fuente: elaboración propia
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Para culminar se volvió a aplicar la aplicación de App. 5”S” IDI SCIENCES: 

Tabla 29.Diagnóstico del SEIRI - CLASIFICAR 

ÍTEM 1 SEIRI - CLASIFICAR SI NO 

1 

 

Existen objetos innecesarios que puedan 

molestar el entorno de trabajo 

 

 
X 

 

2 

 

Existen equipos y herramientas innecesarios 

 
 

X 

 

3 

 

En los estantes existen cosas innecesarias 

 
 

X 

 

4 

 

Hay materiales antiguos en desuso 

 
 

X 

 

5 

 

Los objetos de trabajo están ordenados, 

organizados y clasificados adecuadamente 

 

 
X 

 

6 

 

¿Se mantienen materiales incensarios? 

 
 

X 

 

7 
¿Piensa que implementado las 5´s mejorara el 

servicio del tique de embarque? 
 X 

(Fuente: App. 5”S” IDI SCIENCES) 

Tabla 30. Diagnóstico del SEITON ORDENAR 

ÍTEM SEITON ORDENAR SI NO 

1 

 

Existe un lugar específico para la ubicación de 

herramientas, materiales, etc. Están 

debidamente identificados. 

 

X 

 
  

2 

 

Es fácil reconocer el lugar de cada cosa 

 

X 

 
 

3 

 

Se colocan las cosas en su lugar después de 

usarlas 

 

X 

 
  

4 

 

El personal está en sus respectivos lugares 

 

X 

 
  

5 

 

Existe señalización adecuada 

 

X 

 
  

6 

 

¿Hay algún extintor de incendios cerca de 

cada centro de trabajo? 

 

X 

 
  

7 

 

¿El techo y/o el piso tienen grietas, rupturas o 

variaciones en el nivel? 

 

 X  

 (Fuente: App. 5”S” IDI SCIENCES) 
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Tabla 31. Diagnóstico del SEISO - LIMPIEZA 

ÍTEM SEISO - LIMPIEZA SI NO 

1 

 

El grado de limpieza en las áreas de trabajo es 

adecuado 

 

X  

2 

 

Las herramientas se encuentran en buen estado de 

mantenimiento y funcionamiento 

 

X  

3 

 

El estado de paredes, estructuras, techos y 

ventanas es el adecuado 

 

 X 

4 

 

El grado de limpieza de las herramientas es la 

adecuada 

 

X  

5 

 

Existe identificación y señalización en las áreas 

 
X  

6 

 

Los objetos de limpieza se encuentran en su sitio 

 
X  

7 

 

Es adecuado el estado de las luminarias 

 
 X 

 (Fuente: App. 5”S” IDI SCIENCES) 

 

Tabla 32. Diagnóstico del SEIKETSU - ESTANDARIZACIÓN 

ÍTEM SEIKETSU - ESTANDARIZACIÓN SI NO 

1 

 

Ud. aplicaría las 3 primeras "S" 

 
X  

2 

 

Existen procedimientos claros de orden y limpieza 

 
X  

3 

 

Están normalizados los elementos de 

manipulación y transporte 

 

X  

4 

 

Se respetan los niveles de ruido 

 
 X 

5 

 

Están los equipos de mantenimiento, productos y 

transporte en el sitio 

 

X  

6 

 

Se aplica el control visual 

 
X  

7 

 

Los procedimientos escritos son claros y 

utilizados 

 

X  

 (Fuente: App. 5”S” IDI SCIENCES) 
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Tabla 33. Diagnóstico del SHITSUKE - DISCIPLINA 

ÍTEM SHITSUKE - DISCIPLINA SI NO 

1 

 

Permitiría la realización de la 5S periódicamente 

 
X  

2 

 

Se cumplen con las normas de la empresa y del grupo 

 
X  

3 

 

Se usa uniforme y equipos de seguridad de trabajo en óptimas 

condiciones (EPP) 

 

X  

4 

 

El trabajador cumple con el horario de trabajo 

 
X  

5 

 

Se cumplen con los planes de mantenimiento 

 
 X 

6 

 

Se da reconocimiento por las mejoras 

 
 X 

7 

 

Se dan sanciones para los que incumplen periódicamente los 

horarios 

 

 X 

  (Fuente: App. 5”S” IDI SCIENCES) 

La aplicación 5”S” IDI SCIENCES elaborada por el  Ing. Carlos Medina Sánchez – Especialista 

en Proyectos y Planeamiento Estratégico, arroja los siguientes resultados. 

Figura 58.Grafico Pentagonal 

 

Fuente: App. 5”S” IDI SCIENCES) 
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Figura 59. Resultado numerico del app 

 

Fuente: App. 5”S” IDI SCIENCES) 

Figura 60.Resultado 

 

Fuente: App. 5”S” IDI SCIENCES 

Figura 61. Coeficiente de Pearson 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 Culminados y analizados los resultados de la investigación, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

PRIMERO: En esta tesis se determinó el impacto de la aplicación del método KAIZEN en la 

mejora los ingresos recaudados en el Terminal Terrestre de la Provincia de Espinar, el cual fue 

positivo pues se logró rebatir el déficit mensual de S/5 000.00. 

 

SEGUNDO: Se dio a conocer los fundamentos teóricos de los métodos de mejora continua 

para la implementación de las 5 s del Kaizen, de los cuales podemos destacar que la aplicación del 

método de PARETO ayudo a conocer cuál de los servicios que brinda el Terminal Terrestre 

deberían de ser los más estudiados debido a la relevancia económica que aporta. 

 

TERCERO: La aplicación IDI SCIENCES determino la necesidad de la implementación de 

las 5 S, dado que el resultado al inicio de la investigación fue de un puntaje de 14, el cual incida 

que es sumamente necesario que se implementación del método de las 5 S del Kaizen. 

 

CUARTO: Se logró concientizar a todo el personal del Terminal Terrestre para que puedan 

participar en los planes de mejora continua, dado que todo cambio solo es duradero en el tiempo 

mientras haya la voluntad de hacerlo. 

 

QUINTO: Con respecto al año anterior hubo un ingreso mayor de S/. 22,955.50 soles, monto 

que aumento exactamente en 4 meses, lo que expresa un incremento promedio mensual de S/. 

5738.875 soles. 
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RECOMENDACIONES 

 PRIMERO: Se recomienda la aplicación de las 5 S del método Kaizen a todas las unidades 

que brindad servicios a la población de la Municipalidad Provincial de Espinar (venta de agua, 

serenazgo, limpieza pública, etc.). 

 

SEGUNDO: Se recomienda que en el “MANUAL DE DESARROLLO DE CAPACIDADES” 

de la Municipalidad Provincial de Espinar se incluya charlas y talleres de mejora continua y otros 

temas para mejorar la calidad de atención hacia los usuarios. 

 

TERCERO: Se recomienda a la Unidad solicitar softwares tecnológicos para la 

sistematización de sus ingresos provenientes de los 9 servicios que brindan a la vez de los gastos 

con los cuales operan para que cada mes haya una evaluación constante y así se monitoreo el déficit 

o superávit que se va teniendo. 

 

CUARTO: Se recomienda pegar cuadros de flujo gramas en las paredes del Terminal Terrestre 

para que cada trabajador pueda saber qué hacer y cómo hacerlo. 

 

QUINTO: Se recomienda realizar un re estructura de costos del tique de embarque, dado que 

el monto de S/ 0.50 se estableció hace 12 años y la realidad económica con la que se determinó ya 

no es la misma. 
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ANEXOS 

ANEXO A: Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍTEM 1 SEIRI - CLASIFICAR SI NO

1 Existen objetos innecesarios que puedan molestar el entorno de trabajo

2 Existen equipos y herramientas innecesarios

3 En los estantes existen cosas innecesarias

4 Hay materiales antiguos en desuso

5 Los objetos de trabajo están ordenados, organizados y clasificados adecuadamente

6 ¿Se mantienen materiales incensarios?

7 ¿Piensa que implementado las 5´s mejorara el servicio del tique de embarque?

ÍTEM SEITON - ORDENAR SI NO

1
Existe un lugar específico para la ubicación de herramientas, materiales, etc. Están 

debidamente identificados.

2 Es fácil  reconocer el lugar de cada cosa

3 Se colocan las cosas en su lugar después de usarlas

4 El personal está en sus respectivos lugares

5 Existe señalización adecuada

6 ¿Hay algún extintor de incendios cerca de cada centro de trabajo?

7 ¿El techo y/o el piso tienen grietas, rupturas o variaciones en el nivel?

ÍTEM SEISO - LIMPIEZA SI NO

1 El grado de limpieza en las áreas de trabajo es adecuado

2 Las herramientas se encuentran en buen estado de mantenimiento y funcionamiento

3 El estado de paredes, estructuras, techos y ventanas es el adecuado

4 El grado de limpieza de las herramientas es la adecuada

5 Existe identificación y señalización en las áreas

6 Los objetos de limpieza se encuentran en su sitio

7 Es adecuado el estado de las luminarias

ÍTEM SEIKETSU - ESTANDARIZACIÓN SI NO

1 Ud. aplicaría las 3 primeras "S"

2 Existen procedimientos claros de orden y l impieza

3 Están normalizados los elementos de manipulación y transporte

4 Se respetan los niveles de ruido

5 Están los equipos de mantenimiento, productos y transporte en el sitio

6 Se aplica el control visual

7 Los procedimientos escritos son claros y util izados

ÍTEM SHITSUKE - DISCIPLINA SI NO

1 Permitiría la realización de la 5S periódicamente

2 Se cumplen con las normas de la empresa y del grupo

3 Se usa uniforme y equipos de seguridad de trabajo en óptimas condiciones (EPP)

4 El trabajador cumple con el horario de trabajo

5 Se cumplen con los planes de mantenimiento

6 Se da reconocimiento por las mejoras

7 Se dan sanciones para los que incumplen periódicamente los horarios
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ANEXO B: VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 



 

108 

 

ANEXO C: TARJETA ROJA 

 

 

 


