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RESUMEN 
 
 
El ambiente laboral debe brindarle al empleado confort evitando el desorden, suciedad, 
condiciones físicas y psicológicas adversas, puesto que son terrenos propicios para los 
accidentes, lentitud, improvisación y calidad deficiente en el trabajo.  Para ello se debe 
implementar en las empresas programas de Aseo, Orden, Seguridad y Salud donde los 
trabajadores y visitantes entiendan que ellos mismos crean condiciones ambientales y 
de trabajo propicias para la  mejora de su calidad de vida.   El desorden y la suciedad 
son ante todo estilos de vida que nos llevan a encontrar ambientes laborales inseguros, 
poco sanos y desagradables, que afectan el nivel de desempeño individual y colectivo 
de los empleados y estudiantes, produciendo factores que representan en el futuro bajo 
rendimiento, poca rentabilidad e incompetitividad para la universidad. 
 
 
Por tanto el  presente trabajo muestra el desarrollo de un programa que implementa la 
metodología 5S en el campus de la Universidad Autónoma de Occidente para la mejora 
continua de aspectos como el orden, el aseo, la  salud y la seguridad, planteando 
además un programa de gestión integral de los residuos generados en los procesos de 
la universidad.  
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INTRODUCCION 
 
 

En el mundo empresarial actual  el orden, el aseo y la conservación del medio ambiente 
han adquirido mucha importancia debido a las exigencias  externas que hacen presión 
sobre los productos y/o servicios ofrecidos por una organización. El  presente trabajo 
muestra el desarrollo de un programa que implementa la metodología 5S en el campus 
de la Universidad Autónoma de Occidente para la mejora continua de aspectos como el 
orden, el aseo, la  salud y la seguridad, planteando además un programa de gestión 
integral de los residuos generados en los procesos de la universidad.  

 
 

El programa es creado por iniciativa administrativa de la universidad, con base en las 
tendencias actuales, las cuales muestran un enfoque hacia el mejoramiento continuo de 
las empresas y la conservación del medio ambiente implementando nuevas técnicas 
que brinden calidad de vida a los empleados quienes son la base fundamental del 
sistema empresarial. 
 
 
El ambiente laboral debe brindarle al empleado confort evitando el desorden, suciedad, 
condiciones físicas y psicológicas adversas, puesto que son terrenos propicios para los 
accidentes, lentitud, improvisación y calidad deficiente en el trabajo.  Para ello se debe 
implementar en las empresas programas de Aseo, Orden, Seguridad y Salud donde los 
trabajadores y visitantes entiendan que ellos mismos crean condiciones ambientales y 
de trabajo propicias para la  mejora de su calidad de vida.  
 
 
De manera estructurada se crea un programa para guiar el proceso de cambio hacia 
una verdadera cultura de prevención, con valores éticos que dignifican cada vez más el 
trabajo, promoviendo el hábito del aseo y el orden evitando la pérdida prematura e 
innecesaria de la capacidad laboral.   
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1. ANALISIS DEL PROYECTO 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La Universidad Autónoma de Occidente  está en funcionamiento desde los años 70’s, y 
en su sede de Valle de Lili desde 1999 esta  institución brinda a sus estudiantes un 
servicio de excelente calidad generando ambientes agradables y confortables para 
quienes ingresen a ella. 
 
 
Por este motivo la universidad se dió a la tarea de analizar los problemas existentes 
dentro del campus encontrando que la cotidianidad de las tareas produce un efecto 
nocivo sobre la salud y rendimiento de cada uno de los empleados generando perdida 
en la capacidad laboral y en los estudiantes provoca una malestar con el ambiente que 
se genera en el campus. 
 
 
El desorden y la suciedad son ante todo estilos de vida que nos llevan a encontrar 
ambientes laborales inseguros, poco sanos y desagradables, que afectan el nivel de 
desempeño individual y colectivo de los empleados y estudiantes, produciendo factores 
que representan en el futuro bajo rendimiento, poca rentabilidad e incompetitividad para 
la universidad. 
 
 
Es indispensable crear un programa el cual conciencie a la comunidad universitaria en 
llevar tipos de vida seguros y saludables, recuperando valores éticos y morales que 
generen mejoramiento en la calidad de vida como también las condiciones 
psicosociales de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
1.2  OBJETIVOS  
 
 
1.2.1 Objetivo General 
Implementar y desarrollar un programa de mejoramiento continuo en todas las áreas de 
la Universidad Autónoma de Occidente.   
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1.2.2 Objetivos Específicos 
 Estimular y comprometer a la Comunidad Universitaria en la observación, 

evaluación y cumplimiento de las normas básicas de Seguridad, Orden y Aseo 
del Campus.  

 Establecer un método para la evaluación del Programa de Seguridad, Orden y 
Aseo en las diferentes áreas que permita conocer y reconocer el estado de las 
variables. 

 Plantear acciones de control para el mejoramiento de la Seguridad, el Orden y el 
Aseo. 

 Formular e implementar el plan de manejo de los residuos generados por la 
Universidad.   

 
 

1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
 
La necesidad de crear una nueva cultura comprometida con la conservación del medio 
ambiente y el mejoramiento de la calidad laboral dentro de la  Universidad Autónoma de 
Occidente, da lugar a utilizar herramientas como la metodología 5s para mejorar la 
calidad de vida del trabajador y  el rendimiento en cada uno de los puestos de trabajo. 
 
 
Las rutinas de mantener el orden y el aseo  sirven para preservar la seguridad laboral y 
un ambiente confortable tanto para empleados como para los estudiantes, mejorando 
de esta manera la calidad de servicio y  creando sentido de pertenencia hacia la 
institución. 
 
 
Es por esto que cobra importancia la aplicación de programas y modelos tendientes a 
promocionar y preservar el aseo, el orden, la seguridad y la salud tal como es el caso 
del Programa CAOSS, el cual busca sensibilizar a las personas sobre la importancia de 
adquirir y recuperar hábitos más saludables que crean un ambiente laboral mucho más 
ordenado y limpio,  y de esta manera obtener mayor seguridad y confort en un lugar 
donde se convive gran parte del tiempo. 
 
El programa CAOSS además, pretende ser el hilo institucional que amarre la salud 
ocupacional y gestión medio ambiental dentro de la Universidad Autónoma de 
Occidente, realizando propuestas y desarrollando proyectos, que tienen como fin 
optimizar el uso de un determinado recurso y ajustando los procesos de la Universidad 
para generar un impacto mínimo el ambiente en el desarrollo de sus actividades.  
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Se debe tener en cuenta que si la universidad desea obtener mayor rendimiento, 
rentabilidad y competitividad frente a las demás, es de vital importancia emprender el 
camino del mejoramiento continuo y crear una empresa completamente saludable. 
 
1.4 ANTECEDENTES 
 
 
Es la primera vez en la Universidad Autónoma de Occidente que un programa trate 
temas de mejoramiento continuo y gestión integral de residuos,  esto puede deberse a 
que la Universidad hace muy poco se encuentra ubicada en la sede de Valle del Lili y 
no se había preocupado por el tema del orden, el aseo y la conservación del medio 
ambiente pues, no parecía importante hasta que  a nivel mundial se demostró que estos 
factores alteran la productividad  y el clima organizacional de las empresas.  
 

Según los grupos gerenciales de las empresas japonesas, el secreto de las compañías 
de mayor éxito en el mundo radica en poseer estándares de calidad altos tanto para sus 
productos como para sus empleados; por lo tanto el control total de la calidad es una 
filosofía que debe ser aplicada a todos los niveles jerárquicos en una organización, y 
esta implica un proceso de Mejoramiento Continuo que no tiene final. Dicho proceso 
permite visualizar un horizonte más amplio, donde se buscará siempre la excelencia y la 
innovación que llevarán a los empresarios a aumentar su competitividad, disminuir los 
costos y los impactos ambientales, orientando los esfuerzos a satisfacer las 
necesidades y expectativas de los clientes.  

 
Asimismo, este proceso busca que el empresario sea un verdadero líder de su 
organización, asegurando la participación de todos en todos los procesos de la cadena 
productiva. Para ello él debe adquirir compromisos profundos, ya que él es el principal 
responsable de la ejecución del proceso y la más importante fuerza impulsadora de su 
empresa. 
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2. AREA DE ESTUDIO 
 

 
2.1 UBICACIÓN GEOGRAFICA 1

 
Localizado al sur occidente de Colombia, entre la cordillera central y el océano Pacífico, 
el Valle del Cauca es el departamento colombiano que alberga a Santiago de Cali, 
ciudad capital - tercera más importante del País - en donde se encuentra ubicada, a su 
vez, la Universidad Autónoma de Occidente (ver figura 1.). 
 
Por su geografía y disposición estratégica esta región ha tenido desde siempre una 
importante participación en el desarrollo de la nación, y ha estado a la vanguardia en el 
ámbito educativo, deportivo y empresarial. Limita al norte con Chocó y Risaralda, al sur 
con Cauca, al oriente con Quindío y Tolima y al occidente con el océano Pacífico. Su 
dirección en la Ciudad de Santiago de Cali es Calle 25 115-85 Kilómetro 2 vía Cali – 
Jamudí  sede Campus Valle del Lili.  
 
Figura 1. Mapa de ubicación2

 

                                                 
1 Estructura organizacional del la Universidad Autónoma de Occidente [en línea].  Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente, 2005 [consultado 13 de Junio, 2005]. Disponible en Internet http://www.uao.edu.co/ 
2 Geografía y mapas. biblioteca de consulta Microsoft Encarta.[CD-ROM]. Mapa Valle del Cauca, Colombia. 2005. 
1CD 
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2.2 ACTIVIDAD ECONOMICA3

 
 
La Universidad Autónoma de Occidente tiene como objetivo principal brindar educación 
a nivel superior entre los cuales se incluyen pregrados, postgrados, diplomados, 
especializaciones, maestrías entre otros.  Por tanto según su Naturaleza Jurídica es 
una Institución organizada como una UNIVERSIDAD, un establecimiento de derecho 
privado, de utilidad común, sin ánimo de lucro, dotada de personería jurídica propia, 
autonomía administrativa y patrimonio independiente. 
 
 
2.3 MISIÓN4

 
 
La Universidad Autónoma de Occidente es una Institución de Educación Superior de 
carácter privado, cuya misión es la de integrar, con perspectiva internacional, las 
funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección social para contribuir a la 
formación de personas con visión humanística, creativas y emprendedoras, a la 
generación de conocimiento y a la solución de problemas del entorno regional, nacional 
e internacional.  
 
 
2.4 VISIÓN5

 
 
Ser, en el año 2010, una universidad consolidada, con desarrollos organizacionales 
propios de una institución reconocida regional y nacionalmente y cuya proyección 
internacional garantice la excelencia en sus programas de formación, la calidad y 
pertinencia de su investigación y proyección social y un alto nivel de integración de sus 
egresados con la sociedad en que viven y laboran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Estructura organizacional del la Universidad Autónoma de Occidente [en línea].  , Op. cit.  
4 Ibíd.  
5 Ibíd. 
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2.5 ORGANIGRAMA GENERAL 6
TPF

                                                

 
 
 
La siguiente es la representación gráfica general de la estructura organizacional de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 

 
 

 
 
 

 
6 Ibíd. 
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3. MARCO NORMATIVO 
 

 
El marco normativo es el conjunto de regulaciones jurídicas, derivadas de leyes, 
decretos y demás normas nacionales, regionales, locales o internas de una empresa 
con respecto a un tema en particular.  
 
  
3.1 MARCO NORMATIVO METODOLOGIA 5’S  
 
 
 Código sustantivo del trabajo 
 Reglamento interno de trabajo 
 Reglamento de higiene y seguridad industrial  
 Código sanitario (ley 9 de 1979) 
 Resolución 2400 de 1979 
 Resolución 1016 de 1989 
 Ley 100 de 1993 
 Decreto 1295 de 1994 legislación en riesgos profesionales 
 Control total de pérdidas (ILCI) 

 
 
3.2 MARCO NORMATIVO PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS 
 
 
 Constitución Política de Colombia  
 Política de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Ministerio de Medio Ambiente, 

1998  
 Política Nacional de Producción Más Limpia, Ministerio de Medio Ambiente, 1998 
 Ley 142 de 1994, Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios 
 Decreto 605 de 1996,  del 27 de marzo 1996, por medio del cual se reglamenta la 

ley 152 de 1994 en relación con la prestación  del servicio público domiciliario de 
Aseo. 

 Decreto 1713 de 2002, por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994 
 Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio 

público de aseo  
 Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de 

Residuos Sólidos,  
 Decreto 1140 de 2003, por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 

de 2002. 
 Decreto 1505 de 2003, por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 

de 2002  
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 Resolución No.1096 de 2000, expedida por el Ministerio de Desarrollo Económico, 
por la cual se adopta el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico – RAS 

 Decreto Ley 2811 de 1974, Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.  

 Ley 9 de 1979, Código Sanitario Nacional, es un compendio de normas sanitarias 
para la protección de la salud humana  

 Decreto 2104 de 1993 (julio 26) Por el cual se reglamentan parcialmente el titulo III 
de la parte IV del libro I del decreto ley 2811 de 1974 y los títulos I y XI de la ley 09 
de 1979 en cuanto a residuos sólidos. 

 Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se  
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental -SINA- y se dictan otras disposiciones  

 Ley 253 de 1996, Por medio del cual se aprueba en Colombia el Convenio de 
Basilea 

 Ley 430 de 1998, por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental 
referentes a los desechos peligrosos 

 Resolución 2309 de 1986 (24 de febrero) Manejo de residuos especiales. 
 Decreto 02 de 1982, Decreto reglamentario del Código de recursos naturales en 

cuanto a calidad del aire 
 Decreto 1594 de 1984, Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 9 de 

1979 y el Decreto Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos de aguas y residuos líquidos 
 Decreto 2240 de 1996 (9 de diciembre) Por el cual se dictan normas en lo referente 

a las condiciones sanitarias que deben cumplir las instituciones prestadoras de 
servicios de salud  

 Decreto 2676 de 2000, por la cual se reglamenta el manejo integral de residuos 
hospitalarios. 

 Decreto 2763 de 2001, por el cual se modifica el decreto 2676 de 2000 
 Decreto 1669 de 2002 (2 de agosto), por el cual se modifica parcialmente el decreto 

2676 de 2000  
 Decreto 1180 de 2003, por medio del cual se reglamenta el título VIII de la Ley 99 de 

1993 sobre Licencias Ambientales. 
 MANUAL DE CONDUCTAS BASICAS EN BIOSEGURIDAD, MANEJO INTEGRAL. 

Protocolo básico para el equipo de salud. Ministerio de Salud, Dirección general de 
promoción y prevención, programa nacional de prevención y control de la 
ETS/VIH/Sida. Abril de 1997 

 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS 
HOSPITALARIOS Y SIMILARES EN COLOMBIA MPGIRH, Ministerio de Salud y 
Medio Ambiente. Bogotá D.C., Colombia, marzo de 2002. 
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4. MARCO TEORICO 
 

 
Las metodología 5s fue un programa desarrollado por TOYOTA en los años 70’s para 
resolver problemas de orden y aseo en los lugares de trabajo y generar disciplina en las 
personas para mantener las mejoras y para conseguir con un enfoque sistémico 
aplicable a todo tipo de empresas, áreas, almacenes, gestión de stocks, puesto de 
trabajo, archivos.  Existen metodologías que incluyen más “S”, pero para la aplicación 
de estas metodologías cada empresa realiza las adecuaciones necesarias para su 
aplicación7. 
 
 
5s es una metodología fácil y sencilla de aplicar  es la base sobre la cual se sostendrá 
cualquier otra  acción de mejora para la empresa.  Esta metodología esta conformada 
por un conjunto de actividades sistematizadas las cuales fueron denominadas por las 
iniciales de las palabras japonesas Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke, las cuales 
significan Seleccionar o Clasificar, Orden, Aseo, Estandarización y Disciplina 
respectivamente.  
 
 
Estas actividades son universales y aplicables a todo tipo de empresas u 
organizaciones, desde talleres hasta oficinas, incluyendo además aquellos que 
aparentemente se encuentran limpios y ordenados.  
 
 
El objetivo de esta metodología es mejorar y mantener las condiciones de clasificación, 
orden y limpieza en un lugar de trabajo. No solo se trata de una cuestión estética, sino 
además de seguridad, eficiencia, clima laboral, calidad, motivación del personal y por 
supuesto también de Competitividad.  
 
 
BENEFICIOS DE LAS 5S 
 
 
Menos accidentes e incidentes, Menos averías, Menos nivel de inventarios, Menos 
riesgo de incendio, Menos movimientos y traslados inútiles, Mejor utilización de los 
espacios,  Mayor satisfacción y motivación, Mayor calidad del producto y/o servicio, 
Mayor capacidad de entrega de trabajos, Mayor cooperación y trabajo en equipo, Mayor 
compromiso, responsabilidad y sentido de pertenencia, Menos desperdicios lo que 
indica un mejor aprovechamiento de los recursos.  
                                                 
7 ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES SURATEP, Modelo cero accidentes, Modulo 5 Como 
mantener el orden y aseo. Cali, 2002.  Guia. 
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CICLO BASE DEL MEJORAMIENTO CONTINUO BASE DE LAS 5S.  
 
 
Para la implementación de un  programa de 5s se  deberá tener en cuenta  el ciclo 
básico de implementación y mantenimiento de la mejora continúa (ver figura 2.) El cual 
establece pasos básicos: 
 
A. Caracterización de la problemática, compromiso y acción gerencial; En este se 

realiza una revisión general del estado de la organización o del área piloto para el 
desarrollo de la metodología 5s, adquisición del compromiso gerencial con las 
actividades a realizar con el programa. 

B. Selección, motivación y formación de representantes; Conformación de grupos 
líderes que ayuden a la planeación y realización de actividades de motivación para 
el área o la organización.  

C. Mejoramiento y verificación de las condiciones de seguridad, orden y aseo; En 
este paso se establece el método de verificación del éxito del programa. 

D. Auditorias de seguimiento; Aplicación del método de verificación, esta auditoria 
deberá reflejar el estado de las variables y plantear las acciones de corrección 
necesarias para cada caso. 

E. Evaluación; Reconocimiento de los avances del programa  y establecimiento de 
nuevas metas.  

F. RETROALIMENTACIÓN  
 

Figura 2. Ciclo base de mejoramiento continuo8. 
 

  
                                                 
8 Ibíd.  
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4.1 CLASIFICACION  (SEIRI) 
 
 
Frecuentemente se llenan los lugares de trabajo de elementos, herramientas, cajas con 
productos, carros, útiles y elementos personales y  cuesta trabajo pensar en la 
posibilidad de realizar el trabajo sin estos elementos. Se busca tener alrededor 
elementos o componentes pensando que hará falta para el próximo trabajo. Con este 
pensamiento se crean verdaderos inventarios en proceso que  molestan, quitan espacio 
y estorban. Estos elementos perjudican el control visual del trabajo, impiden la 
circulación por las áreas de trabajo, inducen a cometer errores en el manejo de 
materias primas y en numerosas oportunidades pueden generar accidentes en el 
trabajo. 
 
 
La primera  S de esta metodología aporta métodos y recomendaciones para evitar la 
presencia de elementos innecesarios y  consiste en: Separar del sitio de trabajo las 
cosas que realmente sirven de las que no sirven, mantener lo necesario y eliminar lo 
excesivo, separar los elementos empleados según su naturaleza, uso, seguridad y 
frecuencia de utilización con el objeto de facilitar la agilidad en el trabajo, eliminar 
elementos que afecten el funcionamiento de los equipos y que pueden conducir a  
grandes daños, eliminar información innecesaria y que nos puede conducir a errores de 
interpretación o de actuación.  
 
 
La clasificación significa retirar de los lugares de trabajo todos los elementos que no se 
necesitan para la producción o la gestión actual. La clasificación no significa descartar 
solo los elementos que se esta seguro no se necesitaran mas, ni implica simplemente 
organizar las cosas siguiendo patrones claros. La clasificación implica dejar solo lo 
mínimo esencial. Es muy importante en este paso definir el criterio de que se debe 
descartar  los elementos que actualmente no sean necesarios. 
 
 
Para poner en práctica esa primera S se recomienda que se formulen las siguientes 
preguntas: 
 

♦ ¿Que se puede tirar? 
♦ ¿Qué debe ser guardado? 
♦ ¿Que puede ser útil para otra persona u otro departamento? 
♦ ¿Qué  se debería reparar?  
♦ ¿Qué se puede vender?  

 
Para una mejor clasificación de las cosas, se las puede categorizar de la siguiente 
manera: Cosas que pueden usarse y cosas que no pueden usarse, las cosas que no 
pueden usarse deben descartarse como innecesarias. 
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La práctica de la clasificación permite liberar espacio útil en planta y oficinas, reducir los 
tiempos de acceso al material, documentos, herramientas y otros elementos de trabajo, 
mejorar el control visual de inventarios de repuestos y elementos de producción, 
carpetas con información, eliminar perdida de productos elementos que se deteriorar 
por permanecer un largo tiempo expuesto en un ambiente no adecuado para ellos.  
 
 

♦ CLASIFICACION EN FÁBRICAS 
 
 

Para  clasificar los materiales que son utilizados en una fábrica (ver tabla 1.), 
primero se debe plantear una categorización de los mismos con base en su 
frecuencia de utilización luego definir la forma de proceder para cada tipo de 
material. De acuerdo a su uso los materiales se clasifican en:  
 
 

 No pueden usarse o de uso probable; estos son elementos defectuosos u 
obsoletos, todos estos deben ser descartados de inmediato.  

 
 De uso raro; Se incluyen elementos estaciónales, elementos usados en 

pedidos especiales o usados una o dos  veces al año, debe guardarse y 
mantenerse en lugar separado de la instalación de producción. 

 
 De uso ocasional;  Estos elementos se usan una o dos veces al mes, 

incluyen piezas para productos de baja demanda que se siguen 
produciendo, pero con poca frecuencia, es mejor almacenarlos en un lugar 
que este fuera del paso, pero cerca del proceso en el que se utilizaran.  

 
 De uso frecuente: Dentro de esta se encuentran aquellos elementos que 

deben usarse con más frecuencia, por tanto deben almacenarse 
dependiendo del tipo de frecuencia (semanal o diaria). Los elementos 
usados una vez por semana deben mantenerse en un compartimiento de 
almacenaje cercano a la maquina o área de trabajo en la que se utilice.  
Los elementos utilizados casa día o casa hora deben mantenerse 
cercanos  y a mano dentro del área de trabajo. 
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Tabla 1. Tabla de materiales de acuerdo a su frecuencia de uso9. 
 
 

Tipo de Material Frecuencia de Uso Acción 
Materiales que No 
Pueden Usarse o de 
Uso Improbable 

Objetos defectuosos e 
inventario muerto que 
no se usara.  

Descartar 

Material de Uso Raro Uso Anual Retirarlo de la fabrica y 
ponerlo en otro lado 

Material de Uso 
Ocasional  

Uso Mensual Almacenar cerca del 
proceso que lo usa 

Uso semanal Almacenar cerca de la 
operación que lo usa  

Material del Uso 
Frecuente 

Uso diario  Colocarlo a mano del 
operario 

 
El punto más importante de la clasificación de los elementos almacenados es 
identificar y descartar todos los elementos que no puedan o no vayan a utilizarse o 
cuyo uso es improbable.  
 
 
En el caso  de equipos se la usa misma categorización solo que más flexible debido 
a que el costo de descartar o cambiar de posición grandes unidades del equipo 
pueden ser considerable. Por tanto, aunque algunas grandes unidades del equipo 
pueden ser claramente innecesarias, es posible que tengan que permanecer en su 
lugar actual hasta que su costo no sea obstáculo y se pueda retirar. En tales casos, 
es buna idea etiquetera claramente los equipos fuera de servicio.  

 
♦ CLASIFICACION EN OFICINAS 
 
 
Las clases de materiales que son usados en oficinas incluyen documentos, ficheros, 
libros, planos, informes y cartas de negocios. Hace algunas décadas, el volumen de 
información de una empresa era tan pequeño que una sola persona la tenia más o 
menos clasificada en su cabeza , este método de clasificación podría funcionar con 
la información que se usaba frecuentemente, mientras la raramente usada era 
descartada por el cerebro.  
 
 
Los métodos actuales de mantenimiento de registros no tienen de por si esta 
tendencia al auto-barrido, por tanto a menos que se clasifique la información esta 
continuará acumulándose indefinidamente.   

                                                 
9 RODRIGUEZ ZURITA, Maria Dense. Implementación de la metodología 5S en una empresa litográfica. 
Guayaquil, 2002, 87 p. Tesis de grado (ingeniera industrial). Escuela Superior Politécnica del Litoral. Facultad de 
ingeniería mecánica y ciencias de la producción.  
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En el problema de volumen de la información, el mejor planteamiento es separar la 
información necesaria de la innecesaria y, paralelamente, encontrar modos de que 
la información innecesaria no se produzca ni se reparta.  
Además de acumularse indefinidamente, la información tiende también a perder su 
valor.  
 
 
Muchos expertos en el tema han llegado a la conclusión de que un año después de 
la generación de los documentos, su tasa de frecuencia de uso cae a un 1% (ver 
figura 3.); sin embargo, estos aun deben estar accesibles a pesar de su baja 
frecuencia de utilización. Destruyendo la información, se corre un pequeño, pero 
significativo riesgo  por no disponer de ella cuando se necesita.  
 
 
Figura 3.  Frecuencia de uso de Documentos10. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Ibíd., p. 89  
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♦ DOCUMENTOS 
 
 
La cantidad de documentos descartables en una empresa depende de muchos 
factores, incluyendo la antigüedad de la empresa, sus edificios y el tipo de negocio.  
Como regla practica en las empresas japonesas descartan 100 Kg. de 
documentación por empleado   Para aplicar la clasificación en documentos se 
necesitan algunos criterios para determinar que documentos se mantendrán  a 
mano, cuales en un almacenaje lejano y cuales deben descartarse. Los criterios 
para descartar los documentos deben seleccionarse cuidadosamente porque una 
vez descartados son irrecuperables. La persona que conoce mejor si un documento 
es descartable o no es la persona que lo ha guardado la primera vez, esto hace 
difícil perfilar un buen conjunto de criterios validos para toda la empresa. 
 
 
Un ejemplo de criterios que se deben considerar para descartar documentos es 
preguntar si se ha utilizado el documento el mes pasado, si la respuesta es no, 
preguntar si el documento será necesario en un año, si la respuesta sigue siendo no, 
preguntar si el documento tiene al menos dos años de antigüedad, una respuesta 
positiva aquí es evidencia para que el documento sea descartado.  
 
 
Algunos consejos para la transferencia de documentos y su acceso fácil y rápido en 
almacenajes remotos son  separar claramente los almacenajes, etiquetar todos los 
documentos almacenados, determinar los periodos de almacenaje, todos los 
contenedores de documentos tendrán etiquetas que describan los contenidos, el 
periodo de almacenaje y el responsable, establecer y reforzar reglas claras de 
almacenamiento.  

 
 
4.2 ORDEN (SEITON)  
 
 
Una vez eliminados los elementos innecesarios, se define el lugar donde deben ubicar 
aquellos que se necesiten con frecuencia, identificándolos para evitar pérdida de tiempo 
en la búsqueda y falicitar su retorno al sitio una vez utilizados (en el caso de la 
herramienta). Siempre se debe implementar clasificación antes de orden, no importa lo 
bien que se ordenen las cosas, el orden tendrá poco efecto si muchos de los elementos 
allí dispuestos son innecesarios. 
 
 
La aplicación del orden permite: 
 

 Disponer de un sitio adecuado para cada elemento utilizado en el trabajo 
de rutina para facilitar su acceso y retorno al lugar.  
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 Disponer de sitios identificados para ubicar elementos que se emplean 
con poca frecuencia.  

 Disponer de lugares para ubicar el material o elementos que no se usaran 
en el futuro.  

 En el caso de maquinaria, facilitar la identificación visual de los elementos 
de los equipos, sistemas de seguridad, alarmas, controles, sentidos de 
giro, etc.  

 Identificar y marcar todos los sistemas auxiliares del proceso como 
tuberías, aire compromiso, combustibles. 

 
 
Cada elemento debe ordenarse de modo que cualquiera pueda ver donde se sitúa para 
tomarlo fácilmente, usarlo y devolverlo al lugar adecuado; el orden facilita las 
actividades de producción o administrativas se realicen de modo que se minimicen el 
despilfarro de tiempo por búsqueda. El orden se puede definir como organizar los  
elementos necesarios de modo que su uso sea fácil y etiquetarlos a ellos y a su lugar 
de almacenaje de forma que se comprenda fácilmente por cualquier persona la 
disposición de los elementos. 
 
 
Tanto fabricas como oficinas tienen más trabajo de búsquedas que el que seria 
necesario, no es inusual que en una rutina  de cambio de útiles de tres horas se incluya 
30 minutos de búsquedas. 
 
 
El orden implica estandarización, el orden es fundamental al estandarizar donde se 
sitúan las cosas. Entre los beneficios que brinda el orden se tiene que: 
 

 Facilita el acceso rápido a elementos que se requieren para el trabajo. 
 Se mejora la información en el sitio de trabajo para evitar errores y acciones de 

riesgo potencial.  
 El aseo y la limpieza se pueden realizar con mayor facilidad  y seguridad. 
 La presentación estética de la empresa  se mejora, comunica orden, 

responsabilidad y compromiso con el trabajo. 
 El ambiente de trabajo es más agradable.  
 La seguridad se incrementa debido a la demarcación de todos los sitios de la 

empresa.  
 
 
♦ ORDEN EN FÁBRICAS 

 
 

Las condiciones para el orden incorporan tres elementos básicos: que, donde y 
cuando. Indicadores y etiquetas deben exponer claramente la información sobre 
estos tres elementos de modo que podamos ver que tipos de elementos deben 
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guardarse allí, exactamente donde deben colocarse y cuantos debe haber. Los 
letreros son un tipo de indicador usado para estos objetivos.   

 
 

♦ ORDEN EN LAS OFICINAS 
 
No hay diferencia sustancial entre el orden en fabricas y en oficinas. El orden no 
tiene sentido a menos que se asegure que cada uno entiende donde se colocan las 
cosas y cómo usarlas. Se  deben considerar cinco aspectos claves en el orden de 
las oficinas. 
 
 

 Eliminar el despilfarro de  búsquedas: En las oficinas se despilfarran gran 
cantidad de tiempo buscando documentos, grapadoras, bolígrafos y otros 
materiales; por lo tanto, la primera prioridad es eliminara la pérdida de tiempo. 

 Hacer más fácil coger y usar las cosas: Todos los materiales necesarios para 
las rutinas diarias deben tenerse en algún lugar donde puedan verse, cogerse 
y usarse inmediatamente. Para esto, pueden instalarse armarios o estantes 
situados próximos a su silla de trabajo con los elementos usados más 
frecuentemente en los lugares de más fácil alcance.  

 Facilitar la devolución de las cosas a su sitio habitual.  
 Hacer que las cosas se comprendan de manera rápida: El  orden implica 

hacer tan obvio donde se sitúan las cosas que incluso un empleado temporal 
puede comprenderlo.  

 Evitar las colecciones particulares: En este aspecto se debe inculcar el hecho 
de que todos los documentos, papeles y artículos usados en la oficina 
pertenecen realmente a la empresa no a un individuo en particular.  

 
 
♦ ORDEN PARA DOCUMENTOS  
 
 
Se aplican dos tipos de gestión de documentos desde que se generan hasta que se 
eliminan: 
 

A. Almacenaje de acceso rápido: Este aplica para documentos que se usan 
frecuentemente, los que deber se fácilmente accesibles.  

B. Almacenaje remoto: Este aplica para documentos que raramente se usan, 
estos documentos son considerados como registros que permitirán 
verificar antecedentes del pasado en su momento. La regla más 
importante cuando se transfieren documentos al almacenaje remoto es 
marcar cada contenedor de documentos con una fecha límite de 
almacenaje. Al llegar esta fecha, se desecha integralmente la caja. Se 
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verifica al menos casa seis meses para ver su hay cajas en el almacenaje 
remoto que han superado las fechas limites de conservación.  

 
 

Los documentos que se generan y usan por un empleado en particular deben 
mantenerse en lugares claramente señalizados de modo que cualquier otra persona 
pueda encontrarlos cuando el empleado no este en la oficina. Los documentos que 
se comparten entre varias personas deben guardarse en armarios de archivos 
centrales. Una vez al año, se organizan estos archivos, los documentos que llevan 
archivados ya un año y que raras veces se usan deben moverse a los cajones 
inactivos, estos cajones que llevan ya almacenados dos años o más son transferidos 
al almacenaje remoto.  

 
 

Método de archivo  
En el método de carpetas, los documentos se ponen en las carpetas y estas a su 
vez se colocan en cajones de ficheros o armarios. En el método de encuadernación, 
los documentos se juntan y se encuadernan formando tomos de documentos que se 
almacenan en estantes (ver figura 4.). No es difícil ver que el método de carpetas es 
mas apropiado para las oficinas modernas ya que son mas flexibles para hacer 
cambios, son mas accesibles y fáciles de clasificar.   

 
Entre el momento en que un documento se genera y su descarte, las operaciones 
dependen de la accesibilidad de la documentación en sus diferentes fases de 
almacenaje. 
 
 Figura 4.  Métodos de archivo de documentos11

♦ ORDEN PARA MATERIAL DE OFICINA 
 
 
Los artículos de oficina deben distribuirse a los empleados solo en las cantidades 
pedidas, los usuarios deben seguir el principio básico de no mantener a mano 
artículos innecesarios. Similarmente los elementos utilizados a diario no deben 

                                                 
11 Ibíd., p. 119 
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guardarse en los cajones de los escritorios, los artículos deben permanecer visibles 
para evitar la perdida del tiempo en la búsqueda, se recomienda el uso de 
portalápices para los artículos pequeños tales como lápices, lapiceros, grapas, clic y 
demás. 

 
 

4.3 ASEO (SEISO) 

l aseo de las fábricas y oficinas es similar al baño de las personas; alivia la tensión y el 

ara aplicar al aseo se debe considerar lo siguiente: 

 Integrar la limpieza como parte del trabajo diario. 

 proceso, operario de aseo y técnico de 

 pieza como inspección genera conocimiento sobre el equipo. No 

 únicamente de eliminar la suciedad. Se debe elevar la acción de 

 

l aseo es el tercer pilar de las 5S, un componente que implica retirar de los lugares de 

a limpieza puede jugar un papel muy importante ayudando a la eficiencia y seguridad 

 
 
E
agotamiento, elimina el sudor la suciedad  y prepara el cuerpo y la mente para el 
próximo día.  La limpieza de las 5S se relaciona estrechamente con el buen 
funcionamiento de los equipos y la habilidad para producir artículos de calidad. No 
únicamente implica mantener los equipos dentro de una estética agradable permanente, 
implica un pensamiento superior a limpiar, exige que un trabajo creativo de 
identificación de las fuentes de suciedad y contaminación para tomar acciones de raíz 
para su eliminación, de lo contrario sería imposible mantener limpio y en buen estado el 
área de trabajo. Se trata de evitar que la suciedad  y el polvo se acumulen en el lugar 
de trabajo.   
 
 
P
 

 Asumir la limpieza como una inspección. 
 Acabar con la distinción entre operario de

mantenimiento. 
El trabajo de lim
se trata de una actividad simple que se pueda delegar a una persona de menor 
calificación  
No se trata 
limpieza a la búsqueda de fuentes de contaminación con el objeto de eliminar 
sus causas primarias.  

 
E
trabajo el polvo, la grasa, el aceite y cualquier otro tipo de suciedad. El aseo se puede 
definir como mantener todo barrido y limpio.  
 
 
L
en el trabajo. Esta también es relacionada con la moral de los empleados y su interés 
por las mejoras. Los beneficios que se obtienen al implementar correctamente el aseo 
son: 
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 Reduce el riesgo potencial de que se produzcan accidentes.  

 deterioro por contaminación y 

 s se pueden identificar más fácilmente cuando el equipo se encuentra 

 ento significativo de la eficiencia del equipo. 
n de 

 oducto se mejora y se evitan las pérdidas por suciedad y 

 

♦ FASES DEL ASEO 

uando se piense en la limpieza, se debe imaginar a alguien con una escoba en una 

a primera fase es la Limpieza diaria de cosas tales como suelos, pasillos, maquinas 

a fase 2 avanza un paso estimulando al personal a entrenar sus sentidos para 

inalmente en la fase 3, se ofrece a los operarios la oportunidad de reparar o 

 Mejora el bienestar físico y mental del trabajador. 
 Se incrementa la vida útil de un equipo al evitar su

suciedad. 
Las avería
en óptimo estado de limpieza. 
La limpieza conduce  a un aum

 Se reducen los despilfarros de materiales y energía debido a la eliminació
fugas y escapes. 
La calidad del pr
contaminación del producto y empaque.  

 

 
 
C
mano y un recogedor en la otra. Barrer y fregar son de las dos actividades 
fundamentales de la limpieza, esta consta de tres fases: Limpieza diaria (limpiar 
todos los casos), limpieza de inspección (usar los cinco sentidos) y limpieza con 
mantenimiento (hacer mejoras).Para prevenir averías en los equipos es esencial que 
las tres fases se ejecuten seriamente.  
 
 
L
y otros equipos. Estas cosas deben limpiarse y fregarse hasta que resplandezcan 
como nuevas; es decir, que diariamente hay dos actividades fundamentales: barrer y 
fregar. Además de la limpieza diaria, deben organizarse regularmente de dos a 
cuatro veces al año días especiales de limpieza. Estas campañas especiales ayudan 
a convertir la limpieza en un hábito regular del trabajo. 
 
 
L
detectar anormalidades en el equipo limpio; esto se denomina Limpieza con 
inspección. La habilidad para detectar ligeros defectos en el equipo es una parte 
clave de las actividades de mantenimiento que ayudan a evitar daños en los 
equipos.  
 
 
F
mejorar los pequeños defectos y otras anormalidades que hayan descubierto  en su 
equipo. Su tarea es hacer mejoras instantáneas, lo que significa hacer reparaciones 
o mejoras inmediatas. Si la reparación es muy difícil para el operario, solo entones 
se debe recurrir a llamar a un especialista de mantenimiento.  
 

 33



 

4.4 ESTANDARIZACION  (SEIKETSU) 

standarización es la etapa de conservar lo que se ha logrado, aplicando estándares a 

a estandarización difiere en concepto a la clasificación, orden y limpieza ya que no es 

roblemas que se generan cuando no existe la estandarización: 

 La condiciones revierten a los previos niveles indeseables incluso después de 

 ientas están revueltos.  
r la suciedad. 

 

a finalidad de la estandarización es asegurar  que la clasificación, el orden y el aseo se 

.5 DISCIPLINA (SHITSUKE) 

n lo que refiere a la implementación de las 5s, la disciplina es importante porque sin 

previamente desarrollados.  

 
 
E
la practica de las tres primeras S. Esta cuarta S está fuertemente relacionada con la 
creación de hábitos para conservar el lugar de trabajo en prefectas condiciones. 
Permite seguidamente eliminar las caudas que originan el desorden y el desaseo, 
estabiliza la situación y permite la acumulación de conocimiento y experiencia de tal 
modo que formaliza el estándar y lo hace visible para todos.  
 
 
L
una actividad sino una condición o estado estandarizado en cierto momento del tiempo. 
Específicamente, se la define como el estado que existe cuando se mantienen 
apropiadamente los tres primeros pilares. En otras palabras, la estandarización es una  
combinación y culminación de los tres primeros pilares; por lo tanto, la necesidad de 
estandarización es lo mismo que la necesidad de clasificación, orden y limpieza. 
 
 
P
 
 

poner en marcha una campaña 5S. 
Los lugares de almacenaje de herram

 Todo el suelo debe barrerse cada dos o tres días para elimina

 
L
incorporen en las actividades diarias de los empleados.  Para convertir en hábito las 
primeras S se debe primero determinar quien es el responsable del mantenimiento de 
las condiciones de las 3S. Luego, para evitar retrocesos y omisiones, se debe integrar 
las tareas de mantenimiento de las 3S a los trabajadores regulares. Finalmente, se 
debe verificar como se mantienen las condiciones de clasificación, orden y aseo.  
 
 
4
 
 
E
ella, la implantación de las cuatro primeras S se deteriora rápidamente. Si los beneficios 
de la implantación de las primera cuatro S se han mostrado, debe ser algo natural 
asumir la implementación de la quinta. La práctica de la disciplina pretende lograr el 
hábito de respetar y utilizar  correctamente los procedimientos, estándares y controles 
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Un trabajador se disciplina así mismo para  mantener vivas las 5S, ya que los beneficios 
y ventajas son significativos. Una empresa y sus directivos estimulan su práctica, ya 

a disciplina no es visible y no puede medirse a diferencia de la clasificación, el orden, 
l aseo y la estandarización. Existe en la mente en la voluntad de las personas y solo la 

 Las condiciones de 5S decaerían. 
 Los elementos innecesarios volverán a  acumularse. 

 a los lugares indicados. 
al.  

 en la moral de los 

 

Estos y otros problemas relacionados con las 5S es probable que ocurra en cualquier 
fábrica u oficina en la que falte la disciplina; la disciplina es esencial para cualquier 

ional, debe se un acto de 

.6  PAUTAS GENERALES PARA MANTENER LOS PUESTOS DE TRABAJO 
RDENADOS Y ASEADOS 

a forma en la que se ordenan los elementos del lugar de trabajo para que se ajusten a las 
ecesidades individuales de cada persona es la regla más importante para trabajar de forma 

SPACIO: 

s de trabajo deben adaptarse a las necesidades laborales y físicas de los 
 Para conseguir este objetivo se deben identificar los problemas de la oficina con el 

fin de realizar las modificaciones o ajustes que sean necesarios. 

que trae mejoras importantes en la productividad de los sistemas operativos y en la 
gestión.  
 
 
L
e
conducta demuestra su presencia. Dentro del contexto de las 5S, la disciplina se define 
como hacer un hábito de los procedimientos correctos de mantenimiento. Si no existe 
disciplina podría ocurrir lo siguiente:  
 
 

 Las herramientas no se devolverán
 Las maquinas sucias pronto empezaran a funcionar m
 Los lugares sucios y desordenados influirán negativamente

trabajadores. 
 Los clientes se disgustaran si visitan plantas y oficinas sucias y desorganizadas.  

 

empresa que espere tener éxito en la implantación de las 5S. 
La disciplina incluye saber como dar y recibir criticas sin mal humor, corregir los hábitos 
de  trabajo de otra persona no tiene que ser un asunto emoc
razón en el se busque provocar la comprensión de la persona que se corrige.  
 
 
4
O
 
 
L
n
confortable.  Si dedicas unos minutos a pensar en la forma de colocar todos los equipos tu 
trabajo y tu salud lo agradecerán. 
 
 
E
 
Los espacio

mpleados.e
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ESCRITORIOS:  
 

 Las mesas de trabajo deberán tener las dimensiones suficientes y permitir la 
flexible de la pantalla, el teclado, el ratón, los documentos, el teléfono 

 
o de forma 

que sean de fácil alcance. 

 
asiados papeles, ya que estos le restaran espacio para 

trabajar con comodidad. 
 

 
obstáculos que restrinjan su movimiento o que puedan 

ser fuente de golpes.
 

 
identes. 

 

obre ella. 
 

disponer de guías de rodamiento, es imprescindible que 

 
 

ea 

 
be ser estable y regulable. 

 

fuelles o carpetas deben ordenarse 

 
 
 

colocación 
y material accesorio de la manera que mejor se adapten al trabajador. 

 
Organice la mesa de forma que refleje la manera en la que se utilizan los materiales de 
trabajo.  Colocar los elementos que mas se usan, como el ratón o el teléfon

 
La mesa debe estar despejada de cualquier elemento o material innecesario, se 
debe evitar acumular dem

Debajo de la mesa o escritorio  debe quedar un espacio holgado para las 
piernas, no deben existir 

 

Es conveniente que en las  mesas de trabajo se evite la existencia de cables que 
puedan dar lugar a acc

 
 Los bordes de la mesa deben estar en buen estado, evitando cualquier tipo de 

salientes. 

 La mesa debe estar limpia, no debe tener manchones o rayones, no debe existir 
desechos s

 Los cajones se deben deslizar suavemente sin realizar esfuerzos importantes. 
Para ello, se deben 
existan topes de apertura, de manera que el cajón no salga del todo al abrirlo. 

La pantalla,  la CPU y el teclado deben encontrarse limpios sin manchones o 
rayones, solo se permite la calcomanía que identifica el computador en el ár
que se utilice. 

 
Se debe disponer de un atril para colocar los documentos, el soporte de 
documentos de

 Los documentos que se coloquen sobre el atril deben estar ordenados de 
manera correcta; si se encuentran en 
alfabética o numéricamente, en zetas o revisteros cada una de ellos debe estar 
identificados con el nombre de los documentos que se están archivando. 
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MESAS DE ESTUDIO: 

e ordenadas, limpias y en buen estado. 
 

 Los bordes de la mesa deben estar en buen estado, evitando cualquier tipo de 

 y orden. 
 
SIL
 

e trabajo deberá ser estable, proporcionando al usuario libertad de 
movimiento y procurándole una postura confortable. 

 
 El relleno del asiento y respaldo no debe estar demasiado mullido, el tapizado y 

 de calor. 

SIL
 
 

n las áreas de estudio como sótano, salas de sistemas, 
laboratorios; estas deben encontrarse en perfecto estado, limpias, y deben 
corresponder al sitio donde se encuentren. 

 
SILLA
 
 

s áreas comunes, estas deben estar  en perfecto estado y 
limpias. 

AR
 

en esquinas o sitios que no obstaculicen el paso, y 
que sea de fácil alcance para el empleado.  

 
 

 Deben encontrars

salientes. 
 

 En cada una las mesas deben existir  6 puestos a utilizar así se brinda 
comodidad

LA OFICINA: 

 
 El asiento d

 
 Las ruedas de las sillas deben encontrarse en perfecto estado. 

material de relleno debe permitir la transpiración y el intercambio
 

 El respaldo debe ser reclinable y regulable en altura, este debe estar en perfecto 
estado. 

 
LAS DE ESTUDIO: 

 Se encuentran e

 

S DE DESCANSO: 

 Se encuentran en la

 
CHIVADORES Y ESTANTES: 

 
 Deben estar bien ubicados 
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 La ubicación de los archivadores y estantes debe ser reconocida por todos los 
empleados que necesiten la información que en ellos se guarda. 

 

 

 
 La información archivada debe estar ordenada alfabética o numéricamente en 

 deben tener su propio archivo o 
estante en ellos se almacena la información necesaria dentro del área. 

 
 

 
EQUIP

n estar en perfecto estado, limpios y sin accesorios pegados. 

 La papelera debe estar limpia, los papeles no pueden rebasar su tope. 
 

 Los lapiceros, lápices, marcadores, deben estar organizados de manera 
no estén 

regados por la mesa de trabajo.  
 

 
itio específico como una esquina o en los 

almacenes. 
 
 
UNIFORME Y DOTACIÓN DE TRABAJO: 

ún el día o la actividad a realizar. 
 

 Cada persona presentara su uniforme limpio,  impecable y completo dentro de 
 estado y  

legible. 
 

 Quien maneje los archivadores y estantes debe conocer sobre la información que 
allí se guarda. 

 Deben encontrarse en perfectas condiciones, aseados y  sin manchones. 

fuelles o carpetas y descrita la información. 
 

 Cada uno de los departamentos, despachos, centros, coordinaciones, 
laboratorios, almacenes, bodegas, talleres

Dentro de los almacenes, bodegas y talleres deben almacenar toda información 
sobre las sustancias químicas que allí se utilizan. 

 

OS DE OFICINA: 
 
 

 Los teléfonos debe
 

adecuada, se recomienda utilizar un portalápices, para que estos 

Los elementos de oficina tal como la cosedora, clips, perforadora, sellos, reglas, 
deben estar ubicados en un s

 
 

 Debe presentarse correctamente seg

este se incluirá carné de identificación el cual debe estar en buen
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 La dotación debe utilizarse adecuadamente según el área en el que desempeña 
su tarea, todos los empleados deben estar con igual dotación en la misma área y 
dependiendo la tarea. 

 
 Los equipos de protección personal deben ser utilizados por su dueño estos no 

 

ILU
 

l problema de iluminación en las oficinas esta relacionado con la aparición de reflejos 
e los computadores, asociados a la presencia de focos de luz directa 

nto natural (ventanas), como artificial. 

s como persianas y cortinas., las cuales deben 
star en buen estado y limpias. 

 Las divisiones deben encontrarse en perfecto estado, sin grietas; limpias, sin 
s, y no deben tener accesorios, cuadros, papeles u otro tipo de 

ellas. 
 

 

 
  las barandas, estas deben 

 

 
 Si se van a realizar trabajos en los cuales deba existir protección contra algún 

riesgo esta debe ser utilizada, tal como guantes, tapa bocas, tapones, gafas, etc. 

deben ser prestados, ni se deben dejar tirado. 

 
MINACIÓN: 

 
E
en las pantallas d
ta
 
Es necesario analizar la distribución de focos de luz con relación a los puestos de 
trabajo para evitar este tipo de problemas, disponiendo, en caso necesario, de los 
elementos de difusión de la luz adecuado
e
 
Las luminarias deben encontrarse en perfecto estado, no deben presentar efecto 
estroboscopico, no deben existir lámparas fundidas o dañadas. Las lámparas deben estar 
empotradas en el techo. 
 
 
DIVISIONES Y PAREDES: 
 
 

manchones o rayone
elemento pegado en 

 Las paredes deben estar limpias, sin manchones o rayones, y sin telarañas; en ellas 
solo deben estar los cuadros o elementos pegados que las oficinas, despacho, 
departamento u otra dependencia necesite. 

 Las paredes de los pasillos no deben encontrarse rayadas, pintadas, con calcomanías,  
avisos o carteles pegados estos solo si están autorizados por la universidad. 

Las paredes de los pasillos en donde se encuentran
encontrarse pintadas sin rayones, ni peladas, y en perfecto estado. 
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 En las paredes deben encontrarse las alarmas de emergencia en perfecto estado y 
estas al activarse deben funcionar correctamente. 

 
 
PISOS

n encontrarse  manchados, ni pintados, sobre ellos no deben existir 
calcomanías u otros elementos. 

 

an diariamente. 
 

rten en riesgo para algún empleado. 

 
TECHO

ben encontrarse en perfecto estado sin grietas, limpios sin manchas, telarañas, u 
otras impurezas. 

 
 El cielo falso de los sótanos deben encontrarse en perfecto estado, deben estar 

 física, las  lámparas deben estar fijas y seguras al cielo falso. 

 
 Todo el sótano debe estar cubierto por este techo, no se deben encontrar zonas 

 
 

EÑALIZACIÓN: 

ncontrar todas las señales distribuidas tal como ha designado la universidad. 

 Cada una de las imágenes y  letreros estarán limpios y en buen estado. 
 

 Y ALFOMBRAS: 
 
 

 Los pisos no debe

 Los pisos no deben tener desperdicios como papeles, alimentos, objetos, polvo, en ellos 
se debe notar que barren y trape

 Los pisos deben estar en perfecto estado, baldosas en su sitio sin ningún tipo de averías 
evitando los accidentes por caídas. 

 
 Las alfombras estarán limpias, sin manchas, se deben encontrar fijas al suelo ya que en 

caso de estar despegadas se convie
 

S 
 
 

 De

 
 Deben tener las lámparas empotradas de manera correcta para evitar accidentes de 

trabajo. 
 

 No deben existir goteras. 

empotrados a la estructura
 

 El cielo falso debe encontrarse limpio este es de color blanco, sin telaraña o desechos. 

descubiertas o despegadas.  
 

 
S
 
 

 Se deben e
 

 40



 

 Los letreros deben ser legibles. 
 

 Las señales de emergencia deben ser grandes y vistosas para que las personas puedan 

ortivas deben encontrarse demarcados. 

 
EQUIP

rrectamente ubicados en áreas como oficinas, cafetería, 
sótanos, edificios, enfermería, almacenes o bodegas. 

 
 Las áreas de peligro contra incendios deben estar demarcadas. 

 

DO C

epartamento se encuentra un dispensador de agua este 
debe ser repuesto con agua pura y/o potable, en estos sitios debemos encontrar vasos o 
elementos adecuados para suministrar el agua, los vasos deben estar empacados 

 
 

suministrar las bebidas, los vasos deben estar empacados evitando el contacto con 

 
 

. 
 

antenerlas limpias sin 
desechos o papelitos y cerca deben existir cestas de la basura para botar los desechos. 

 
 
BODEG

r ordenadas, limpias y en buen estado. 

identificarlas fácilmente. 
 

 Sitios como oficinas, aulas, auditorios, cafetería, baños, laboratorios, pisos, enfermería, 
áreas de evacuación, parqueaderos, áreas dep

 

OS CONTRAINCENDIOS: 
 
 

 Los extintores estarán co

 
 Los extintores deben estar en perfectas condiciones. 

 
TA IÓN DE AGUA O BEBIDAS: 

 
 

 En cada oficina, despacho o d

evitando el contacto con impurezas y además deben ser desechables y de uso personal. 

En cada oficina, despacho o departamento se encuentran las jarras de café o agua 
aromática, en estos sitios debemos encontrar vasos o elementos adecuados para 

impurezas y además deben ser desechables y de uso personal. 

Los dispensadores de agua de cada bloque los cuales se encuentran en el primer piso, 
deben estar en perfectas condiciones, sin impurezas o desechos

 En los edificios se encuentran mesas donde se suministra café o agua aromática, si 
estas mesas están dotadas las personas encargadas deben m

AS DE ALMACENAMIENTO: 
 
 

 Las bodegas deben mantene
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 Los elementos almacenados deben estar ordenados se recomienda utilizar 

 
 Los elementos a almacenar deben estar debidamente marcados, y mostrar el 

 
 El orden de la bodega debe especificarse en los elementos más pesados y 

 
 Dentro de los elementos a almacenar se toma en cuenta herramientas, 

 
 Las sustancias químicas deben estar ubicadas según su peligrosidad, aquellas 

 
 Las sustancias químicas se deben almacenar según su naturaleza para evitar 

 tos más utilizados deben encontrarse en la parte del medio donde 

 
 En todas las bodegas deben manejar las fichas técnicas.  

 
 En la zona de almacenamiento deben existir sitios para asistir accidentes de 

 
 Si se almacenan sustancias químicas deben existir otras sustancias que 

 
 Se deben almacenar los elementos de aseo de cada área, estos deben estar 

 

colores, tamaños, nombres, utilización, peligrosidad como estándar para la 
organización. 

diamante de seguridad mostrando el color que identifique su peligrosidad. 

grandes en la parte inferior de manera que el trabajador no realice mayor 
esfuerzo, los objetos medianos o no tan pesados en la parte media y los objetos 
pequeños en la parte superior. 

sustancias químicas, repuestos, materia prima, desperdicios de materia prima, 
equipos de laboratorio, maquinaria. 

que representen mayor peligro y estén embotelladas o empacadas en grande, 
irán en la parte inferior, las que no representen mayor peligro irán en la parte del 
medio al igual que frascos pequeños o medianos; lo ideal no utilizar la parte de 
arriba para evitar accidentes de trabajo, si se debe utilizar en esta parte deben 
almacenarse sustancias que no causen daños a la salud del trabajador y que no 
sean grandes. 

reacciones que casen accidentes, lo ideal es que las estanterías sean abiertas, 
los frascos deben estar tapados, marcados, y poseer su respectiva hoja de 
seguridad. 
Los elemen
sea más asequible su utilización. 

trabajo. 

permitan combatir en algún momento el peligro de  otras. 

ubicados en un sitio específico y apartado de las actividades que se realizan. 
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SERVICIOS SANITARIOS: 

 Deben ser sitios aseados, agradables y encontrarse en perfecto estado 

 Se deben realizar limpiezas constantes. 
 

 No deben tener papeles tirados o regados dentro de ellos. 
 

 Estos deben estar abiertos siempre cubriendo  las necesidades de cada área, si 

 
 Los lava manos deben estar en perfectas condiciones y disponer de jabón. 

PARQUEADEROS: 

 Deben tener las demarcaciones de espacio para vehículos y motos. 
 

 Deben estar demarcadas las áreas para discapacitados. 
 

 Todos los vehículos que ingresen deben tener la calcomanía de la universidad. 
 

 Deben tener demarcadas las señales que guían el sentido de la vía. 
 

 Deben existir reductores de velocidad. 
 

 Debe publicarse la norma del parqueo en reversa. 
 

 Deben existir publicaciones legibles, donde se muestren las normas del 

 
ALAS DE SISTEMAS: 

 Las salas deben encontrarse limpias y en buen estado, no se deben ingerir 

 
 Los computadores deben estar completos; monitor, teclado y ratón, este debe 

 
 Cada sala debe estar a cargo de un monitor. 

 
 Cada puesto de trabajo será utilizado máximo por dos personas. 

 
 

 

se le va a realizar aseo se debe tener en cuenta que los baños cercanos se 
encuentren disponibles. 

 

 
 

parqueadero. 

S
 
 

alimentos dentro de ellas. 

tener la calcomanía que lo identifica. 
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4.7  JORNADA DE ORDEN Y ASEO 

a Jornada de Orden y Aseo es una toma de tiempo que hace cada empleado con el fin 

sta jornada es una actividad mediante la cual se busca cambiar la situación que afecta 

PARA QUE UNA JORNADA DE ORDEN Y ASEO? 

na Jornada de Orden y Aseo se realiza con el fin de mejorar la calidad de vida de los 
 

QUE HACER  PARA UNA JORNADA DE ORDEN Y ASEO? 

i se desea realizar una Jornada de Orden y Aseo se deben tener en cuenta 3 pasos 

OTIVAR 

ara la consecución del éxito del proceso es muy importante concienciar a los 

s muy importante esta etapa del proceso ya que los empleados tienen mentalizado 

 
 
L
de ordenar y asear su puesto de trabajo de tal manera que esté cumpla con los 
estándares establecidos por la Universidad. 
 
E
el medio ambiente laboral y por tanto a nuestra comunidad universitaria; con ella 
tratamos de incentivar a todo el personal sobre el mantenimiento de su puesto de 
trabajo, para el buen cumplimiento de sus tareas. 
 
¿
 
 
U
trabajadores, y concienciar sobre los malos hábitos que se han adquirido con el tiempo.
Además de esto un puesto de trabajo ordenado y aseado genera un ambiente laboral 
agradable, eficiente, seguro previniendo enfermedades o accidentes de trabajo. 
 
¿
 
 
S
fundamentales los cuales son Motivar, Capacitar, Participar. 
 
M
 
P
empleados de los malos hábitos que existen en el puesto de trabajo, mostrarles los 
riesgos a los que están expuestos y de esa misma manera los beneficios que 
obtendrían si cambian dichos hábitos. 
 
E
que estas tareas solo las deben cumplir los responsables de servicios generales, pero 
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realmente deben  darse cuenta de que todos estamos comprometidos con nuestros 
puestos de trabajo especialmente quienes hacen uso primario del él. 
 
 
La información sobre la Jornada de Orden y Aseo se difundirá por medio de folletos 
educativos que muestren teórica y gráficamente las ventajas de mantener un puesto de 
trabajo aseado. 

CAPACITACION 
 
 
El orden y aseo es un proceso en el cual  la comunidad universitaria debe sentirse 
comprometida y entender la importancia que esto genera para mejorar  la calidad de 
vida, y  para el equilibrio del medio ambiente laboral. 
 
Para la realización de la Jornada de Orden y Aseo se necesitan conocer los estándares 
establecidos, los cuales serán suministrados en las conferencias, charlas de motivación. 
 
PARTICIPACIÓN 
 
 
La activa y dinámica participación determinará la toma de nuevos hábitos y el logro del 
objetivo propuesto para la Jornada de Orden y Aseo, está es la parte fundamental de la 
actividad ya que según el numero de personas asistentes se determina el éxito de la 
misma. 
Se debe estimular a los empleados por medio de premios u obsequios para que 
participen activamente el día de la actividad. 
 
 
4.8 RESIDUOS 
 
 
De manera general los residuos se definen como todo material en estado sólido, líquido 
o gaseoso, ya sea aislado o mezclado con otros, resultante de un proceso de extracción 
de la naturaleza, transformación, fabricación o consumo, que su poseedor decide 
abandonar. 
 
Los residuos sólidos tienen diferentes clasificaciones dependiendo de sus degradación, 
uso y origen (ver tabla 2.). 
Tabla 2. Tipos de clasificación de residuos 
 
Según su origen 
 

Doméstico, comercial, institucional, construcción 
y demolición, servicios municipales, zonas de 
plantas de tratamiento, industriales y agrícolas. 
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Según su grado de descomposición 
 

Biodegradables: Los microorganismos 
descomponedores de la naturaleza los 
transforman en micro nutrientes, como los 
residuos orgánicos, el papel y el cartón. Están 
formados por recursos naturales renovables. 
No biodegradables: Los microorganismos 
descomponedores de la naturaleza no los 
pueden transformar en micro nutrientes porque 
están formados de recursos naturales no 
renovables que se formaron hace millones de 
años como los plásticos (derivados del 
petróleo), latas y chatarras (derivados de 
metales) y vidrio. 

Según su uso y disposición final 
 

Residuos reciclables: Se pueden volver a 
transformar en materia prima para nuevos 
productos como el papel, cartón, vidrio, plástico 
y objetos metálicos. 
Residuos orgánicos: Pueden ser 
transformados en abono orgánico por el proceso 
de compostaje o lombricultura como los 
residuos de alimentos, estiércol de animales, 
residuos de jardinería. 
Desechos: No pueden volver a usarse, debido a 
que ya no tienen vida útil por su deterioro o 
contaminación y deben ir a un sitio de vertido o 
relleno sanitario como son el icopor, los pañales, 
papel higiénico, toallas sanitarias, empaques 
sucios de alimentos, barridos de calles, 
empaques de alimentos contaminados, entre 
otros. 

Según su peligrosidad Residuos No  Peligrosos: Son aquellos 
residuos producidos en cualquier actividad, se 
dividen en biodegradables, reciclables e inertes, 
definiciones correspondientes  a los residuos 
según uso y disposición final de orgánicos, 
reciclables y desechos respectivamente.  
Residuos Peligrosos: Son aquellos residuos 
generados con unas características toxicas, 
explosivas, infecciosas, inflamables, reactivo, 
radiactivo, volátil, corrosivo que pueda causar 
daño a la salud humana o el ambiente. 
Se clasifican en infecciosos o de riesgo 
biológico, radiactivos  y químicos. 

Debido al inadecuado manejo y disposición final de los residuos se presentan 
problemas ambientales tales como:  
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 Enfermedades provocadas por vectores sanitarios: Existen varios vectores 
sanitarios (ratas, mosquitos, cucarachas, zancudos, moscas) de gran importancia 
epidemiológica cuya aparición y permanencia pueden estar relacionados en 
forma directa con la ejecución inadecuada de alguna de las etapas en el manejo 
de los residuos sólidos. 

 Contaminación de aguas: La disposición no apropiada de residuos puede 
provocar la contaminación de los cursos superficiales y subterráneos de agua, 
además de contaminar la población que habita en estos medios. 

 Contaminación atmosférica: El material particulado, el ruido y el olor representan 
las principales causas de contaminación atmosférica 

 Contaminación de suelos: Los suelos pueden ser alterados en su estructura 
debida a la acción de los líquidos percolados dejándolos inutilizada por largos 
periodos de tiempo.  

 Problemas paisajísticos y riesgo: La acumulación en lugares no aptos de 
residuos trae consigo un impacto paisajístico negativo, además de tener en 
algunos casos asociados un importante riesgo ambiental, pudiéndose producir 
accidentes, tales como explosiones o derrumbes. 

 Salud mental: Existen numerosos estudios que confirman el deterioro anímico y 
mental de las personas directamente afectadas.  

  

 
De las situaciones más preocupantes de la inadecuada gestión de los residuos sólidos 
es la asociación encontrada con varias enfermedades causadas por microorganismos 
patógenos y químicos (ver figura 5.). 
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Figura 5. Algunas enfermedades asociadas a la inadecuada gestión de residuos12. 
 

 
 

CAUSADAS POR QUIMICOS 

ALGUNAS ENFERMEDADES ASOCIADAS 
 A LA INADECUADA GESTION DE RESIDUOS  

CAUSADAS POR 
MICIROORGANISMOS PATOGENOS 

HEPATITIS 

RUBEOLA 

PANADIS 

TUBERCULOSIS 

CMV 

SIDA 

OTRAS 

MUTACION 

TRANSTORNOS 

CANCER 

LESIONES 

INFERTILIDAD 

LEUCEMIA 

IRRITACION DE MUCOSAS 

R. QUIMICO  
CITOTOXICO 

 
Por todas las consecuencias que trae la inadecuada disposición de residuos sólidos se 
hace necesario la realización  de un PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS13, 
estableciendo las actividades a desarrollar, teniendo en cuenta  su compromiso 
institucional de carácter sanitario y ambiental, este plan enfocado a la mejora continua y 
utilizando buenas practicas de gestión está orientado básicamente a la prevención de 
efectos perjudiciales para la salud y el medio ambiente, por el inadecuado manejo y 
disposición de los residuos sólidos.  
 
 
La gestión de este plan se orienta a la minimización de la generación de residuos 
(estableciendo procedimientos y utilizando insumos que permitan reducir la carga de 
residuos al ambiente) y separación en la fuente de los residuos (minimizando la 
generación de residuos peligrosos y maximizando el aprovechamiento de residuos 
reciclables, por medio de la clasificación de los desechos en la fuente de generación), 
                                                 
12 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Manual de procedimientos de gestión de residuos hospitalarios y 
similares. Bogotá,  2002. p. 28 
13 Ibíd., p. 16 y 30 
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además establece actividades para el aprovechamiento técnico, ambiental y sanitario 
de los residuos reciclables, reusables y recuperables.  
 
 
El plan para la gestión integral de residuos PGIR, se debe estructurar con base en dos 
componentes generales: componente  de gestión interna y componente de gestión 
externa.  
 
 
♦ GESTION INTERNA14 

 
 
La gestión interna consiste en la planeación e implementación articulada de todas y 
cada una de las actividades realizadas al interior de la organización que generen 
residuos, con base en este manual; incluyendo las actividades de generación, 
separación en la fuente, desactivación, movimiento interno, almacenamiento y 
entrega de los residuos al prestador del servicio especial de aseo, sustentándose en 
criterios técnicos, económicos, sanitarios y ambientales; asignando recursos, 
responsabilidades y garantizando, mediante un programa de vigilancia y control el 
cumplimiento del Plan. 
 
 

♦ GESTION EXTERNA15   
 
 
Es el conjunto de operaciones y actividades de la gestión de residuos que por lo 
general se realizan por fuera del establecimiento generador como recolección, 
aprovechamiento, el tratamiento y disposición final, la cual puede ser realizada por el 
generador o por una empresa contratada de cualquiera forma esta debe cumplir con 
una normas y procedimientos establecidos en la legislación ambiental y sanitaria 
vigente. 
 

 
 
 

                                                 
14 Ibíd., p. 32 
15 Ibíd., p. 67 
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5. METODOLOGIA  
 

 
A. Estimular y comprometer a la comunidad universitaria en la 

observación, evaluación y cumplimiento de las normas básicas de 
Seguridad, Orden y Aseo del Campus.  

 
El compromiso de la comunidad universitaria es importante en este proceso de 
mejoramiento por lo cual se diseñaron actividades de información y difusión del 
programa CAOSS, tales como:  
 
• Actividades de lanzamiento; cuando se implementa en una empresa un 

programa de mejoramiento continuo es indispensable la realización de un 
lanzamiento oficial para que se formalice la implementación del mismo y se 
adquiera el compromiso desde la alta gerencia hasta el obrero, por tanto la 
Universidad  realizó una semana de charlas informativas acerca del Programa 
CAOSS,  para estas presentaciones  se asignaron las siguientes  fechas: 

 
 

Fecha Hora Lugar 
21 de Febrero de 2005 7:30am – 9:00am  Auditorio Xephia 
22 de Febrero de 2005 3:00pm – 5:00pm Auditorio Quincha 
23 de Febrero de 2005 9:00am – 11:00am Auditorio Yquinde 
24 de Febrero de 2005 8:00am – 10:00am Auditorio Quincha 

 
 
 
 
 

 
 
Para la convocatoria del personal de planta de la Universidad se enviaron  
tarjetas donde el rector invita al lanzamiento del Programa CAOSS (ver anexo 
1.).  En las mencionadas charlas  se entrego al personal un bolígrafo del 
programa y  la cartilla explicativa del programa (ver anexo 2.).  El asesor externo 
del programa el Señor Hernán Cardona de la Aseguradora de Riesgos 
Profesionales – SURATEP, presentó ante los asistentes las diapositivas (ver 
anexo 3.) en las cuales se explica que es el programa CAOSS y que es lo que 
pretende lograr.  
 
 
De manera previa al lanzamiento se realizó una campaña de expectativa acerca 
del programa por medio de publicaciones en la revista Autonomía de la 
universidad  (ver anexo 4.),  
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Debido a que muchas personas expresaron que no asistieron por falta de tiempo 
se decidió realizar otra jornada de lanzamiento el día 7 de marzo (ver anexo 5.) 
en el siguiente horario:  
 
 

Hora Lugar 
11:00am – 12:00pm Auditorio Quincha  
2:00pm – 3:00pm Auditorio Quincha 

 
 
Adicionalmente  el día 28 de Marzo de 2005, se realizo el lanzamiento del 
programa en la sede  de San Fernando.  
 
 

• Jornadas de orden y aseo; Se estableció una metodología para la realización de 
las campañas de orden y aseo que incentivaron al personal al mantenimiento de 
su puesto de trabajo con el fin de lograr una mejora en la calidad de vida de los 
trabajadores.  

 
 

La primera jornada de orden y aseo en la Universidad Autónoma de Occidente se 
realizó el día 11 de marzo de 2005 llamada “El CAOSS se apodera de la U”, 
para dicha actividad se envió un comunicado a todos los empleados de la 
universidad, por medio del cual el Rector invita a la participación activa de la 
comunidad universitaria en la actividad (ver anexo 6.)  

 
 

RECURSOS  
 
 

Recurso Cantidad Labor 
Humano ♦ 33 personas del Departamento de 

Servicios Generales y/o Brillantex 
♦ 2 monitores del Departamento de 

relaciones Publicas y Protocolo. 
♦ Grupo Teatro As 

♦ Ayuda a los participantes de la 
actividad  

♦ Logística de las actividades 
realizadas.  

♦ Representación teatral al inicio 
de la jornada 

Refrigerios  600 Chicharrones dulces Premio para los participantes 
de la actividad 

Tecnológico 2 Cámaras fotográficas del 
Departamento de Multimedios  

Registro fotográfico de la 
actividad.  
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MOTIVACION 
 
 
Para esta actividad la motivación se realizo con la convocatoria de participación a 
la actividad desde el día del lanzamiento del programa, además los días previos 
a la jornada se colocaron fondos de escritorio en todos los computadores de la 
universidad anunciando la jornada (Ver anexo 7.). 
 
 
CAPACITACION  
 
 
Además de la asistencia  al lanzamiento del programa donde se les entrego la 
cartilla que contiene los aspectos a mejorar, los empleados de la universidad 
recibieron unos volantes informativos en su lugar de trabajo (ver anexo 8.) y un 
correo electrónico (ver anexo 9.) en los cuales se indica como mantener un 
puesto de trabajo ordenado y aseado.  
 
 
PARTICIPACION  
 
 
Todos los empleados de la universidad participaron activamente de la jornada, 
en la hora indicada  se  realizaron las representaciones teatrales que daban inicio 
a la jornada (ver figura 6. y  anexo 10.) los participantes usaron el tiempo de la 
jornada para limpiar y ordenar sus puestos de trabajo, además para eliminar  
cosas innecesarias y reubicar otros elementos es su espacio de trabajo. 
Todos los participantes fueron premiados con un refrigerio por su activa 
colaboración.  
 
Figura 6. Participación jornada de orden y aseo  
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• Difusión de los logros del programa; Publicación y difusión de los logros 

obtenidos por el programa en las carteleras y revistas de circulación interna, 
con el fin de enterar a la comunidad de los avances obtenidos por el 
programa.  

 
• Nuevas metas y niveles a alcanzar; Al tratarse de un programa de 

mejoramiento continuo cada vez se establecen nuevos metas a alcanzar en el 
proceso de mejora. 

 
 

B. Establecer un método para la evaluación del programa de Seguridad, 
Orden y Aseo en las diferentes áreas que permita conocer y 
reconocer el estado de las variables.  

 
 
Para  el buen desarrollo de un programa de mejoramiento continuo se estableció un 
método de  evaluación y seguimiento para el cual se plantea lo siguiente: 
 

• Establecimiento de la metodología de evaluación y reconocimiento, así como 
la conformación del comité evaluador. 

 
La evaluación se realizó por medio de las listas de chequeo especiales para 
la universidad (ver anexo 11.),  que contienen ítems que las evalúan de 
acuerdo a sus características cada área de la siguiente manera: 
 

 Áreas Administrativas: oficinas, despachos, departamentos. 
 Áreas Académicas: zonas de estudio, sótano, biblioteca, salas de sistemas,    

laboratorios. 
 Áreas de Mantenimiento y Almacenamiento: almacenes, bodegas, 

laboratorios. 
 Áreas exteriores: cafeterías, pasillos, parqueaderos. 

 
 
Se realizaran inspecciones periódicas para evaluar las áreas definidas según sus 
características, donde se aplicarán las listas de chequeo. La Universidad es un 
espacio muy grande, por esta razón se ha dividido en 30 áreas que permitan 
evaluar toda la universidad, el criterio para la conformación de las áreas es la 
rama de administración que sigan.  
Finalmente después de un proceso de revisión las áreas de universidad 
quedaron como lo muestra la tabla 3.  
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Tabla 3. Áreas de la Universidad 
 

#  ÁREA NOMBRE ÁREA CONFORMADA UBICACIÓN 

1 Contraloría Oficina contraloría Edificio Central - Ala 
Norte (1 piso) 

2 
División financiera 

 
 

Oficina de contabilidad, kardex 
financiero, despacho división, tesorería, 

asesoria de crédito (edf. Bienestar). 

Edificio central – ala 
norte piso 1, edificio de 
bienestar universitario 

piso 

3 Recursos humanos 
Departamento recursos humanos, 

recepción, enfermería, coordinación 
salud ocupacional 

Edificio central – ala 
norte piso 1, arco,  

edificio de bienestar 
universitario piso 1 y 3 

 

4 Suministros 
 

Departamento de suministros 
(compras), almacén 

Edificio central – ala 
norte piso 1, sótano aulas 

1 
 

5 
División de 
tecnologías 

 

Despacho director división, 
departamento de redes y 

telecomunicaciones, sala de servidores, 
centro de computo 

 

6 
Vicerectoria 

administrativa 
 

Despacho vicerrector, secretaria, 
departamento de organización y 

métodos 

Edificio central – ala 
norte 

 

7 CRU 
 

Despacho director, departamentos de 
admisiones, departamento de 

comunicaciones, departamento de 
relación con egresados, departamento 

de relaciones públicas, centro de 
producción de medios. 

Edificio central – ala 
norte 

 

8 
Registro académico 

 
 

Oficinas de registro académico Edificio central – ala 
norte 

9 
Facultad de 
ingenierías 

 

Despacho del decano, sala de 
reuniones, departamento ciencias de la 
información, departamento ciencias de 

la ingeniería, departamento de 
energética y mecánica, departamento 

automática y electrónica, departamento 
sistemas del producción, CAA 

Edificio central – ala 
norte  piso 2 

 

10 
Facultad de ciencias 

básicas 
 

Despacho decano, sala de reuniones, 
departamento de  ciencias ambientales, 
departamento de física, departamento 

de matemáticas, CAA. 

Edificio central – ala 
norte  piso 2 y aulas 2 

piso 3 
 

11 

Facultad de 
humanidades e 

idiomas 
 

Despacho decano, sala de reuniones, 
departamento humanidades, 

departamento ciencias sociales, instituto 
de idiomas, caa 

 

Edificio central – ala 
norte  piso 2 y aulas 1 

piso 2 y 3 
 

12 

Facultad de ciencias 
economicas y 

administrativas 
 

Despacho decano, sala de reuniones, 
departamento ciencias administrativas, 

departamento ciencias economicas, 
cidesco, caa 

 

Edificio central – ala 
norte  piso 3 

 

13 

Facultad de 
comunicación social 

 
 

Despacho decano, sala de reuniones, 
departamento ciencias de la 

comunicacion, departamento de diseño, 
caa 

 

Edificio central – ala 
norte  piso 3 

14 Rectoría 
 

Despacho del rector, sala de reuniones, 
zona de recibo, despacho asistente 
rectoría, asesoria jurídica, secretaria 

general, Cev 

Edificio central – ala 
norte  piso 3 y 4, aulas 4 

piso 2 
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Tabla 3. Áreas de la universidad 
 

#  ÁREA NOMBRE ÁREA CONFORMADA UBICACIÓN 

15 
Vicerectoria de 
investigación 

 

Despacho del vicerrector, sala de 
reuniones, secretaria, grupos de 

investigación, dirección fomento y apoyo 
a la investigación, dirección 

investigación estratégica 
 

Edificio central – ala 
norte  piso 3 y 4 

 

16 
Vicerectoria 
académica 

 

Despacho del vicerrector, sala de 
reuniones, secretaria, centro de apoyos 

académicos, centro de desarrollo 
académico, coordinación de docencia y 

verano 
 

Edificio central – ala 
norte  piso 3 

 

17 
Planeación y 

desarrollo 
 

Oficina 
 

Edificio central ala norte 
piso 3 

 

18 
Centros de servicio 

de información 
 

Biblioteca 
 

Edificio central ala sur 
piso 1, 2 y 3 

 

19 Postgrados 
 

Despacho del decano, salones de clase, 
secretaria 

Edificio central – ala sur  
piso 3 

 

20 Soporte técnico 
 

Despacho jefe, salas, coordinaciones, 
mantenimiento. 

 

Sótano 1 
 

21 Laboratorios 
 Despacho jefe, laboratorios Sótano 1 y 2 

 

22 Multimedios 
 

Oficinas (bodega, sala diseño, 
preedición, sala de audio digital, oficina, 

coui, central video, ima, canal cuatro, 
ceresa, estudio fotografía, lab. 

Fotografía, bodega escenografita, 
bodega equipos, cabinas de audio 1 y 2, 
cabinas edición 1,2 y 3, estudio alterno 

tv. , mto multimedia, estudio de tv. , 
control master, torreones, auditorios). 

Sótano 1 
 

23 Planta física 
 

Jefatura, talleres, bodegas, estructura 
física 

Aulas 2 piso 2 
 

24 Fundaautónoma 
 Dirección, publicaciones, almacén 

Sótano 1 y aulas 1 piso 
1, aulas 2 piso 4 

 

25 Servicios generales 
 

Oficina y oficina de brillantex(baños, 
pasillos de edificios cada piso, pasillos 
entre edificios, jardines, parqueaderos, 

plazoletas). 

Aulas 3 piso 3 
 

26 Protección y control 
 

Parqueaderos, porterías, oficina y 
oficina de wackenkhut 

Aulas 3 piso 3 
 

27 División de extensión 
 

Sede san Fernando, centro de 
relaciones corporativas 

Aulas 4 piso 4, 
Sede san Fernando 

28 
Bienestar 

universitario 
 

Centro de información y documentación 
bienestar, centro de desarrollo psico-

social, departamento cultura,  
departamento de recreación y deporte, 
despacho bienestar universitario, centro 

desarrollo humano 

Edificio de bienestar 
universitario 

 

29 Coautonoma 
 

Oficina 
 

Edificio de bienestar 
universitario piso 3 

 

30 Aseuao 
 

Edificio de bienestar universitario piso 3 
 

Oficina 
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Después de realizar las evaluaciones correspondientes en cada área se 
totalizaran las calificaciones, los resultados se plasmaron en un tablero de 
calificaciones el cual tendrá como objetivo principal indicar cuales áreas que 
deben mejorar, y cuales cumplen con el objetivo del programa.  
 
 
La calificación será de 0 a 5 donde: 
 
  0 - Malo o no existe 
  1 - Muy deficiente  
  2 -  Deficiente 
  3 -  Regular 
  4 -  Bueno 
  5 -  Excelente 
 
 
En cada una de las listas de chequeo se evalúan todos los aspectos del 
programa,  cada una tiene una calificación promedio y un promedio total para 
determinar la calificación final, según la calificación se realizara los 
reconocimientos y las recomendaciones necesarias para el mejoramiento de  
cada área.  
 
 
CONFORMACION DEL COMITÉ EVALUADOR  
 
 
Para la realización de las evaluaciones en la universidad se conformó un  comité 
evaluador, de 19 personas de diferentes áreas de la universidad  que 
manifestaron su interés de pertenecer a dicho grupo los días del lanzamiento del 
programa, el grupo se conformó con empleados de todos los niveles, esto 
permite la participación amplia de todas las áreas y niveles jerárquicos de la 
Universidad, la tabla 4 muestra la conformación del grupo evaluador. 
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Tabla 4. Grupo evaluador 
 

Área Evaluador 
Servicios Generales  Maria Daisy Viera 
Servicios Generales  Alexander Puerto  
Protección y control Edgar Fernando Valdez  
Bienestar Universitario Juan Pablo Moya 
CEV Sandra Patricia Sánchez  
División de Extensión Andrés Gutiérrez  
Planta Física  Carlos Torres 
Servicios Generales  Luís Alberto Góngora  
Planta Física  John Dávila  
Laboratorios Giovanni Arias  
Facultad de Ciencias Económicas Esperanza Garaviño 
Redes y Telecomunicaciones Ingrid Deneb Reyes 
Bienestar Universitario Yamilet Velasco  
CRU Piedad Osorio 
Facultad de ingenierías Patricia Velasco  
Contraloria Elizabeth Suárez 
Recursos Humanos Jaime David Ávila 
Fundautonoma  Yesid Lozano  
Multimedios  Ana Milena Londoño 

 
 

Después de conformar el grupo evaluador se procedió a realizar capacitaciones 
para que el comité aprenda el manejo de las listas de chequeo o fichas de 
evaluación las cuales son el mecanismo  para reconocer el estado de  los 
aspectos que el programa CAOSS pretende mejorar para la evaluación de las 
áreas de la Universidad. 
 
 
Las fichas de evaluación poseen un manual de manejo (Anexo 12.), que hace 
más fácil la aplicación de estas.  
 
 
Para la realización de la primera evaluación se asignaron áreas a cada evaluador 
teniendo en cuenta el área de donde proviene el evaluador, esto con el fin de 
evitar se presenten inconvenientes y sesgos a la hora de la evaluación, la 
asignación de evaluadores para cada área se muestra en la tabla 5. .   
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Tabla 5. Asignación de áreas. 
 
 

NOMBRE DEPENDENCIA AREAS 

Yesid Lozano Fundautonoma 
3. Recursos Humanos  
28. Bienestar U.  

Yamileth 
Velasco Bienestar U 

11. Facultad De Humanidades e 
Idiomas 
6. Vicerrectoria Administrativa 

Juan Pablo 
Moya Bienestar U 

1. Contraloría   
14. Rectoría 

Sandra Patricia 
Sanchez Cev Rectoria 

2. División Financiera 
29. Coautonoma 

Elizabeth Suarez Contraloria 9. Facultad De Ingenierías 

Andres Gutierrez Extension 
4.Suministros 
16.Vicerrectoria Académica 

Esperanza 
Garaviño F. Ciencias Economicas 

23. Planta Física 
31. Procivica 

Patricia Velasco F. Ingenierias  
21. Laboratorios 
30. Aseuao 

Jaime David 
Avila  Recursos Humanos 

7. Cru 
26. Protección Y Control 

Giovanni Arias Laboratorios 
18. Centros De Información 
19. Postgrados 

Ana Milena 
Londoño Multimedios 10. Facultad De Ciencias Básicas 
John Edinson 
Davila Planta Fisica 20. Soporte Técnico 

Carlos Torres Planta Fisica 
5. División De Tecnologías 
27.División De Extensión 

Edgar Fernando 
Valdez Proteccion Y Control 

12. Facultad De Ciencias 
Económicas 

Ingrid Deneb 
Reyes 

Redes Y 
Telecomunicaciones 

8. Registro Académico 
15. Vicerrectoria De Investigación 

Piedad Osorio CRU 25. Servicios Generales  
Alexander 
Puerto Servicios Generales 24. Fundautónoma 
Maria Daysi 
Viera Servicios Generales 

13. Facultad De Comunicación 
Social 

Luis Alberto 
Gongora Servicios Generales 

22. Multimedios 
17. Planeación Y Desarrollo 
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CAMPAÑA DE EXPECTATIVA PREVIA A LA EVALUACION  
 
 
Previo a la realización de la evaluación del programa se publicó un párrafo en la 
revista mensual  Autonomía de circulación interna el inicio del periodo de 
evaluación (ver anexo 13.), además se realizo la entrega de un volante y un 
bolígrafo del programa CAOSS a todos lo empleados (ver figura 7. y anexo 14). 
 
 
Figura  7. Bolígrafo CAOSS 
 

 
 
 

RECONOCIMIENTOS  
 
 
Se realizaron cartas donde se le informaba a cada jefe el resultado de la 
evaluación de su área (ver anexo 15.), se realizaron dos publicaciones acerca de 
los resultados de las primeras evaluaciones del programa CAOSS, una en el 
boletín electrónico de empleados  de la universidad (ver anexo 16) y un articulo 
en la revista autonomía de agosto de 2005 (ver anexo 17).  
 
 
Además a los tres primeros lugares de la tabla de calificaciones se les envió una 
carta de felicitaciones (ver anexo 20.)   y se realizo entrega de padmouse del 
programa a todos los funcionarios del área, de manera adicional a estas áreas se 
les puso un aviso en la entrada de “FELICITACIONES” y al resto de las áreas 
un aviso de   “DEBEMOS MEJORAR” (ver figura 8. Letreros felicitaciones y 
debemos mejorar).  
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Figura 8. Letreros felicitaciones y debemos mejorar.  
 
 

 
 

 
C. Plantear acciones de control  para el mejoramiento de la Seguridad, 

el Orden y el Aseo.  
 
 
Es de vital importancia lograr que los espacios de trabajo se encuentren aseados, 
ordenados y que sean seguros para obtener el óptimo desempeño de los empleados 
de la Universidad.  Por lo anterior se realizaron acciones que permitan ejercer un 
control sobre el cumplimiento con el Programa: 
 
 

• Estandarización de los puestos de trabajo; con la ayuda del departamento de 
organización y métodos de la universidad  crear estándares de puestos de 
trabajo, teniendo en cuenta su actividad diaria y las variaciones que este 
presenta por el fenómeno de matriculas, tiempo laboral normal y vacaciones 
estudiantiles.  

• Evaluaciones periódicas de menor frecuencia, esto sumado a nuevos 
incentivos y/o reconocimientos; Disminuir de manera relativa a los logros 
obtenidas el numero de evaluaciones en un tiempo determinado, esto a su 
vez con nuevas formas recordación del programa.  

 
    

 
D. Formular e implementar el Plan de Gestión Integral de los Residuos 

generados en la Universidad  
 
 
Debido a la cultura de desechar lo que no sirve, la Universidad ingresara en una 
etapa donde cosas inútiles dejaran de almacenarse y  por la gran preocupación de la 
Universidad por el medio ambiente y los impactos generados a este en su actividad 
diaria se incluye en este programa la elaboración del Plan de Gestión Integral de los 
Residuos - PGIR de la Universidad.  
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• Realización del diagnóstico general de la Universidad en cuanto a residuos: 
Se realizó una revisión general de la producción de residuos de la universidad 
y del proceso de recuperación de residuos reciclables realizada por la misma, 
así mismo se determino una clasificación de residuos interna, la forma de 
almacenamiento y la realización de las rutas internas  y se indicaron además 
los sitios de generación de residuos.   

 
• Formulación del manual de implementación del PGIR (Plan de Gestión 

Integral de Residuos); con base en el Manual de procedimientos de gestión 
de residuos hospitalarios y similares del Ministerio del medio ambiente, se 
formulo el manual implementación del plan de gestión integral de residuos 
para la universidad, en donde se establecen los detalles de la gestión interna 
y externa de esta institución.   
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6. RESULTADOS 
 

 
Con el  lanzamiento del programa CAOSS por el Compromiso, Aseo, Orden, Seguridad 
y Salud de la Universidad Autónoma de Occidente,  se alcanzo la firma del  compromiso 
de 759 empleados entre los cuales se cuentan directivos y personal operativo. 
 
 
La acogida del programa CAOSS fue muy buena eso es demostrado con la 
participación de los empleados en todas las actividades desarrolladas por este 
programa. 
 
 
6.1 JORNADA DE ORDEN Y ASEO  
 
 
El balance general de la jornada de orden y aseo  fue muy positivo (ver anexo 19)  de 
manera agradable se logró llegar a los empleados de la universidad llevando el mensaje 
de las bondades de los hábitos de orden y limpieza en el trabajo, ese día  se recogieron 
2944 Kilos de cartón, archivo y prensa, que representaron para Fundautónoma un 
ingreso de $1.535.562(ver anexo 20).  
 
 
 
6.2 PRIMERA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA CAOSS 
 
 
Esta primera evaluación se realizo durante un mes comprendido entre el 15 de junio y el 
15 de julio del presente año, los 19 evaluadores del programa CAOSS realizaron una 
visita sorpresa  al área que les correspondía.  
 
 
Los resultados de la evaluación son una muestra de cómo se encuentra la universidad 
en el tema de orden, aseo y seguridad, aunque los resultados no fueron excelentes 
hace falta mucho por mejorar. 
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Calificaciones primera evaluación del programa CAOSS 
 
En la siguiente tabla se condensan los datos obtenidos de la  primera evaluación del  
Programa CAOSS, estos representan las calificaciones de cada área en los ítems de 
orden, aseo y seguridad.  
 
 
Tabla 6.  Tabla de calificaciones primera evaluación.  
 

Area Nombre Area Evaluador orden aseo seguridad total 
 

22 Multimedios Luis A. Gongora 5,00 4,83 5,00 4,94 
13 Facultad de Comunicación Social Maria Daysi Viera 4,55 5,00 4,78 4,78 
12 Facultad de Ciencias Economicas Edgar F. Valdez 4,38 5,00 4,41 4,60 
8 Registro Academico Ingrid Deneb Reyes 5,00 4,55 3,96 4,50 

19 Postgrados  Giovanni Arias  3,33 4,75 4,83 4,31 
20 Soporte Tecnico John Edinson Davila 3,59 4,75 4,53 4,29 
15 Vicerrectoria de Investigaciones Ingrid Deneb Reyes 3,75 5,00 4,12 4,29 
6 Vicerrectoria Administrativa Yamileth Velasco 5,00 4,25 3,57 4,27 

10 Facultad de Ciencias Basicas Ana Milena Londoño 4,57 4,41 3,83 4,27 
21 Laboratorios Patricia Velasco 4,12 4,14 4,53 4,26 
23 Planta Fisica Esperanza Garaviño 3,70 4,46 4,53 4,23 
17 Planeación y desarrollo Luis A. Gongora 4,50 4,69 3,43 4,21 
30 Aseuao Patricia Velasco 5,00 3,50 3,93 4,14 
11 Facultad de Humanidades e Idiomas Yamileth Velasco 3,99 4,34 3,91 4,08 
5 Division de Tecnologias Carlos Torres  4,29 3,75 3,75 3,93 
3 Recursos Humanos Yesid Lozano 4,33 4,22 3,15 3,90 

18 Centros de Informacion Giovanni Arias  1,93 4,84 4,83 3,87 
29 Coautonoma  Sandra P. Sanchez 4,29 3,64 3,67 3,86 
27 Division de Extension  Carlos Torres  4,53 4,13 2,89 3,85 
2 Division Financiera Sandra P.Sanchez  3,25 4,44 3,56 3,75 
4 Suministros Andres Gutierrez  3,13 3,75 4,38 3,75 

25 Servicos Generales Piedad Osorio 2,81 4,26 3,60 3,56 
16 Vicerrectoria Academica Andres Gutierrez  2,45 4,33 3,54 3,44 
14 Rectoria  Juan Pablo Moya 3,07 4,41 2,76 3,41 
7 CRU Jaime David Avila 2,19 4,49 3,36 3,34 
1 Contraloria Juan Pablo Moya 3,93 3,72 2,33 3,33 

24 Fundaautonoma Alexander Puerto 3,00 3,71 3,13 3,28 
28 Bienestar Universitario Yesid Lozano 3,35 2,38 3,68 3,13 
9 Facultad de Ingenierias Elizabeth Suarez 2,44 2,78 3,33 2,85 

26 Proteccion y Control Jaime David Avila 1,53 2,56 3,20 2,43 
       

  TOTAL UNIVERSIDAD 3,70 4,17 3,82 3,90 
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Aspectos  de evaluación no cumplidos por la universidad 
 
 
Los siguientes ítems tienen el porcentaje  de incumplimiento más alto de la evaluación 
general de la universidad  
 
 
ORDEN 
 
 
9. Utilización de espacios inadecuados para almacenamiento. 51%
5. Se observan elementos que no pertenecen al área.   50%
6. Se cuenta con recipientes adecuados y señalizados para la  recolección de 
residuos.  

43%

 
 
ASEO 
 
 
8. Estado de la señalización del área y vías de acceso 42%
9. Estado de baños 38%
10. Estado de estanterías, archivadores, fuelles y gavetas 22%

 
 
SEGURIDAD 
 

16. Se realizan pausas activas durante la labor. 
36%

17. Se realizan ejercicios de estiramiento y fortalecimiento para las posturas 
en movimiento. 49%
18. Se cuenta con sistemas para alternar las posturas de pie. 

51%
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6.3 DIAGNÓSTICO DE RESIDUOS SÓLIDOS  
 
 
El  diagnóstico ambiental y sanitario se realizó en toda la Universidad sobre los residuos 
sólidos realizado durante los meses de abril y mayo de 2005 y con base en estos 
resultados se estructuraron los procesos, procedimientos y se gestionó la compra de 
materiales e insumos necesarios para la implementación del Plan de Gestión Integral de 
Residuos de la Universidad.  
 
 
En este diagnóstico se condensa la forma en la cual están realizando los  procesos de 
gestión de residuos sólidos, entendiéndose por este recolección, transporte, tratamiento 
final y disposición.  
En la universidad existen áreas con características especiales de funcionamiento y de 
proceso, por tanto los residuos generados por estos son diferentes a los de la 
generalidad de la empresa, en la tabla 7 se muestran tipos de residuos y las áreas de la 
universidad donde son generados. 
 
   
Tabla 7. Tipo de Residuos generados en la Universidad por áreas.  
 

TIPO DE RESIDUO AREAS 
Residuo no Peligroso 
BIODEGRADABLE 

Exteriores y jardines, Vivero, Cafeterías 

Residuo no Peligroso RECICLABLES  Oficinas, salones, laboratorios, 
almacén, enfermería, salas de 
informática.  

Residuo no Peligroso INERTES  Oficinas, cafeterías, salones, 
laboratorios.   

Residuo no Peligroso ORDINARIOS  Oficinas, pasillos, áreas comunes, 
cafeterías, salones, salas de 
informática, laboratorios, auditorios y en 
general en todos los sitios de la 
Universidad. 

Residuo Peligroso INFECCIOSOS 
(Biosanitarios y cortopunzantes) 

Enfermería, LAB. Biotecnología, LAB. 
Biomédica, LAB. Química, LAB. 
Ciencias ambientales  

Residuo Peligroso INFECCIOSOS 
(animales) 

LAB. Biotecnología, LAB. Ciencias 
ambientales.  

Residuo Peligroso QUIMICOS 
(Fármacos y citotóxico) 

Enfermería. 

Residuo Peligroso QUIMICOS (Metales 
pesados y reactivos)  

LAB. Química, Fotografía, Industrial,  
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La universidad en su proceso de brindar a sus empleados y estudiantes una mejor 
comodidad y la más alta tecnología, posee áreas que generar residuos peligrosos en el 
campus la ubicación de estos sitios se encuentra marcado en la figura 9. Con el fin del 
reconocimiento especifico de estos puntos especiales.  
 
 
Figura  9. Ubicación de los residuos peligrosos de la Universidad Autónoma de 
Occidente. 
 
 
 

Enfermería 

SOTANO 1(LAB. 
Biotecnología, 

biomédica, química, 
c. ambientales) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CARACTERIZACION RESIDUOS SÓLIDOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
OCCIDENTE 

 
 
En la Universidad Autónoma se encontró en las revisiones realizadas en los meses de 
abril y mayo de 2005 que la mayor parte de los residuos generados por esta son 
reciclables y de gran aprovechamiento en el mercado actual tal cual como lo son el   
cartón, vidrio (champañeras, viñeras y blanco), plástico, pasta, chatarra, aluminio   y 
papel, este ultimo clasificándose en archivo, prensa, directorios, kraft y plegadiza.  
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También se encontró una proporción de material no reciclable como el barrido,  colillas 
de cigarrillo, papel carbón y parafinado, icopor, papel higiénico entre otros. Además 
como resultado del servicio de las cafeterías se encontraron residuos biodegradables 
que pueden ser utilizados en un programa de compostaje.   
 
 
En las zonas marcadas en la figura 9 se encuentran residuos biológicos con 
características peligrosas como lo son los guantes, tapabocas, gasas y algodones con 
fluidos corporales, baja lenguas, aplicadores y jeringas, sabanas, sedimentos de 
estabilización de aguas, y agujas (guardianes) 
 
 
Además de los ya mencionados residuos se encontraron otros de características 
especiales debido a  su peligrosidad no definida o su disposición final incierta como lo 
son las pilas, los tubos de las lamparas fluorescentes, los lodos de la planta de 
tratamiento de agua residuos de la universidad, los sedimentos de las aguas 
neutralizadas en los laboratorios y las trampas de grasa de las cafeterías. 
 
 
6.3.1 Gestión Externa de los Residuos 
 
 
RESIDUOS ORDINARIOS E INERTES; la empresa encargada de la recolección de 
estos residuos es  Emsirva E.S.P con una frecuencia de dos veces por semana los días 
Martes y Viernes, sin establecer un horario fijo, además sin  la firma de un contrato por 
prestación de servicios con esta empresa y sin la existencia de un sistema de registro 
de control de la producción.   El cobro de este  servicio se realiza a través de un recibo 
que los empleados de Emsirva  E.S.P. llenan, este recibo sirve como registro de 
producción y pago. 
 
 
RESIDUOS RECICLABLES; las empresas compradoras del material reciclable de la 
universidad varían según la generación de estos residuos, por tanto no se poseen 
contratos con la Universidad, ni tiempo establecido de recolección.   Las empresas más 
frecuentes son FIBRAS NACIONALES  quienes compran el papel y el cartón 
exclusivamente y el Señor Ruperto quien compra el vidrio generado por la universidad.  
 
 
En la universidad no existe un sistema de registro establecido para la venta de los 
residuos reciclables ni una verificación por parte de esta a las actividades realizadas por 
las empresas que compran dicho material. 
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RESIDUOS QUIMICOS; estos residuos son combinados con los residuos ordinarios y 
de manera conjunta recolectados por la empresa Emsirva E.S.P.  
 
 
RESIDUOS INFECCIOSOS; la empresa recolectora de estos residuos es Emsirva 
E.S.P – Ruta hospitalaria, que recoge los residuos de la enfermería de la universidad 
aproximadamente cada 15 días sin día definido ni hora establecida, además para estos 
residuos tampoco existe un sistema de registro establecido, los datos acerca de estos 
residuos se obtienen de la facturas de cobro de esta empresa a la universidad.    
 
 
6.3.2 Gestión Interna de los Residuos 
 
 
CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS 
 
La Universidad Autónoma de Occidente no cuenta con un sistema de clasificación en la 
fuente, los residuos generados en el desarrollo de las actividades de esta, son 
depositados de manera combinada en diferentes recipientes ubicados en sus 
instalaciones. 
 
 
La clasificación de los residuos se realiza en el centro de acopio de residuos sólidos 
ubicado en la parte posterior de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR, allí 
se separa el cartón, vidrio, archivo, plegadiza, kraft, chatarra, aluminio (latas cerveza, 
gaseosa) papel impreso y plástico, para su posterior venta. Los residuos ordinarios son 
compactados por una maquina compactadora RAMONERRE que posee la Universidad 
(activo fijo 13230) para luego ser ubicados en las cajas estacionarias que Emsirva 
E.S.P tiene ubicadas en la institución.   
 
Figura 10. Compactadora 
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Figura 11. Recibo de residuos en el centro de acopio 
 
 

  
 
.  
Los residuos peligrosos de la enfermería,  se disponen de la siguiente manera los 
residuos biosanitarios, fármacos, citotóxicos en bolsas rojas y una papelera de pedal 
metálica con bolsa roja. Los cortopunzantes se disponen en guardianes.  
 
 
Figura 12. Guardián de seguridad, papelera y almacenamiento para residuos peligrosos 
de la enfermería 
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RECIPIENTES 
 
 
Se utilizan diferentes recipientes no adecuados (técnicamente) y colores inadecuados  
para la disposición temporal de los residuos sólidos tales como: 
 
 

• Tarros elite  (plásticos) color rojo y tapa de vaivén gris. Sin bolsas 
• Tarros grises (plásticos) pequeños sin tapas. Sin bolsas 
• Canastas metálicas en los pasillos. Algunas con bolsas negras 
• Papeleras grises plásticas y metálicas, algunas papeleras son de madera.  
• Papelera metálica de pedal para la enfermería 
• Dispositivos de cafeterías 

 
 
Figura 13. Recipientes usados en la Universidad Autónoma de Occidente 
 

 
 
 
ALMACENAMIENTO INTERMEDIO 
El almacenamiento no se realiza en cuartos específicos, sino que en tarros en el pasillo, 
es decir  de los residuos de las papeleras ubicadas en baños, salones y oficinas son 
vaciados  en el tarro del pasillo donde se ubica la oficina. 
En la enfermería el almacenamiento temporal se ubica en el baño, no posee un 
dispositivo para almacenar, se utiliza una bolsa roja para el almacenamiento.  
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RUTA INTERNA 
 
 
Esta ruta es realizada de manera no selectiva, y en recipientes no resistentes y 
lavables.  
 
Figura 14. Ruta interna 

 
El recorrido de recolección de los residuos de la universidad esta dividido en tres: 
 
SOTANOS- EDIFICIO CENTRAL 
El personal encargado de la limpieza de pasillos y algunos laboratorios, se encarga de 
llevar los residuos desde los sótanos hasta la PTAR, después de haber terminado con 
sus labores de limpieza.  
 
EDIFICIO CENTRAL Y BIENESTAR 
 
OFICINAS (CENTRAL) 
 

• Los residuos son depositados sin ninguna clasificación por el empleado en la 
papelera de su oficina, esta es el primer punto de almacenaje temporal de los 
residuos. 

• La persona encargada del aseo de las oficinas o salones deposita los residuos 
de dicha papelera en el tarro que se encuentra en el piso donde esta ubicada la 
oficina, es este tarro entonces la segunda estación de almacenamiento temporal 
de los residuos. 
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• Cuando los residuos de las oficinas se encuentran en los tarros ubicados en 
cada piso de los edificios, el encargado del transporte coloca los residuos del 
tarro del primer piso en el carrito y sube al piso mas alto del edificio con el tarro 
vacío que estaba ubicado en el primer piso y lo cambia de lugar con el que se 
encuentra en dicho piso, luego va bajando y  dispone en el tarro que saco del 
piso mas alto los residuos de los tarros de los pisos inferiores.  

• En el primer piso vacía los residuos en el carrito y coloca el tarro vacío en el 
lugar del tarro del primer piso. 

• Luego transporta los residuos de este carrito al centro de acopio ubicado en la 
PTAR.   

 
 
 
En el  edificio de Bienestar los residuos son recogidos de la misma forma del central, 
esta labor la realizan en conjunto, quien recoge en el edificio central y quien  recoge en 
los edificios de  aulas.   

1 PISO 

2 PISO 

3 PISO 

4 PISO 

 
 
AULAS Y BIENESTAR  

 
AULAS 
• Los residuos son depositados sin ninguna clasificación por el empleado y/o 

estudiante en la papelera de su oficina y/o salón, esta es el primer punto de 
almacenaje temporal de los residuos. 

• La persona encargada del aseo de los salones y oficinas deposita los residuos 
de dicha papelera en el tarro que se encuentra en el piso donde esta ubicada la 
oficina, es este tarro entonces la segunda estación de almacenamiento temporal 
de los residuos. 

• Cuando los residuos de las oficinas se encuentran en los tarros ubicados en 
cada piso de los edificios, a diferencia del edificio central en los bloques de aulas 
existes dos puntos de almacenamiento por piso, por tanto el encargado del 
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transporte coloca los residuos del tarro del primer piso en el carrito y sube con 
este y piso por piso deposita los residuos del lado oeste, cuando llega al piso 
mas alto del edificio se desplaza hasta el lado este del edificio, luego va bajando 
y  repite el proceso de disposición piso por piso.  

• En el primer piso vacía los residuos en el carrito y coloca el tarro vacío en el 
lugar del tarro del primer piso. 

• Luego transporta los residuos de este carrito al centro de acopio ubicado en la 
PTAR.   

 

 

4 PISO 

3 PISO 

2 PISO 

1 PISO 

 
En los recorridos de los edificios a la PTAR se recogen las canastillas ubicadas en los 
pasillos de la Universidad, y cafeterías se recogen varias veces al día sin horario fijo, 
aunque todos los días después de terminar con los edificios se ingresa a recoger en la 
cafetería.   
 
Elementos de protección personal:
 
Los empleados de la Universidad que se encargan de realizar las actividades de 
recolección y transporte interno de los residuos se encuentran dotados de los siguientes 
elementos de protección personal: 

• Cinturón ergonómico 
• Tapabocas 
• Guantes  

 
Estos no son utilizados de manera adecuada.  
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Recipientes para el transporte:   
 
Los recipientes utilizados para el transporte no poseen tapa, son canecas de 55 galones 
o cajas de cartón amarradas por medio de una cadena a una carreta  
Este recipiente es enjuagado cada vez que llega a la PTAR a descargar los residuos, se 
realiza en la parte posterior con una manguera y se arroga este líquido (y algunos 
sólidos) al suelo.  
 
 
ALMACENAMIENTO CENTRAL 
 
 
Existe un sitio destinado para esta actividad en la universidad, este sitio esta ubicado en 
la parte posterior de la Universidad, allí se realiza la separación y almacenaje de los 
residuos reciclables (venta) y los ordinarios (Emsirva E.S.P.), este sitio posee las 
siguientes características: 
 

• No es Lavable. 
• No se encuentra Aislado de contacto con animales (vectores). 
• Algunos elementos (vidrio y góndolas de Emsirva) se encuentran en la 

intemperie. 
• No existe sitio acondicionado para el uso personal de los empleados que allí 

laboran.    
• No cuenta con los sistemas de alarma y atención  en caso de emergencia. 

 
 
Figura 15. Almacenamiento central de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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Elementos de protección personal  
 
Los empleados poseen los siguientes elementos de protección personal: 
 

• Guantes  
• Delantal 
• Careta de dos cartuchos  

 
 
REGISTRO E INDICADORES 
 
 
La Universidad no posee un sistema de registro y manejo de indicadores, de producción 
de residuos recuperación y disposición final de estos.  Sin embargo se puede contar 
con la información de los recibos de pago a Emsirva (ordinarios y hospitalarios) y el 
dato de Fundautonoma de la venta del reciclaje.   
 
 
Residuos Ordinarios 
 
 
Con base en los registros de los pagos realizados por parte del departamento de 
servicios generales de la universidad a la empresa Emsirva E.S.P, se genera la tabla 8 
que muestra el volumen de producción básica mes a mes de los residuos ordinarios de 
la universidad desde enero de 2004 a  abril de 2005  y el pago realizado por la 
universidad por concepto de recolección de residuos y barrido.  
 
Tabla 8. Producción de residuos ordinarios 
 

MES  PRODUCCION BASICA TARIFA VALOR BARRIDO 
   M 3   $ $ 

Enero 04 9,18   157850 31412 
Febrero 9,18   162615 32360 
Marzo 6,12   108410 21574 
Abril 9,18   162615 32360 
Mayo 10,05   183543 36525 
Junio 12,24   223539 44484 
Julio 7,65   139712 27803 

Agosto 2   36526 7269 
Agosto  13,74   250933 49936 

Septiembre 10, 415   190209 37852 
Octubre 9,945   181626 36144 

Noviembre 29,275   534649 106395 
Diciembre 21,42   391194 77848 

TOTAL2004 139,98       
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Tabla 8. Producción de residuos ordinarios (continuación) 
 

MES  PRODUCCION BASICA TARIFA VALOR BARRIDO 
Enero 05 17,175   313667 62420 
Febrero 13,77   251481 50045 
Marzo 16,83   307366 61166 
Abril 30,6   558848 111211 

TOTAL2005 78,375     
TOTAL 218.355    

 
 
Ruta Hospitalaria 
 
 
En la tabla 9 se encuentran los valores mes a mes de la generación  de residuos 
hospitalarios, con su respectiva tarifa y el valor total pagado por la universidad a la 
empresa recolectora de estos residuos, los datos consignados en la tabla pertenecen a 
los registros de pago a la empresa Emsirva E.S.P de enero de 2004 a abril de 2005. 
 
 
Tabla 9. Producción de residuos hospitalarios  
 

MES  RUTA HOSPITALARIA TARIFA VALOR 
  Kg $   

Enero 04 18 1320 23760 
Febrero 8 1320 10560 
Marzo 4 1320 5280 
Abril 16 1100 17600 
Mayo 10 1100 11000 
Junio 8 1100 8800 
Julio 6 1100 6600 

Agosto 6 1100 6600 
Agosto  6 1100 6600 

Septiembre 6 1100 6600 
Octubre 2 1100 2200 

Noviembre 10 1100 11000 
Diciembre 10 1100 11000 

TOTAL2004  110     
Enero 05 6 1100 6600 
Febrero 2 1161 2322 
Marzo 7 1161 8127 
Abril 0 1100 0 

TOTAL2005 15    
TOTAL 125   
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Ingresos Venta de Reciclaje 2004 
 
Los únicos registros existentes acerca de la venta de los residuos reciclables de la 
universidad son los proporcionados por  Fundaautónoma encargada actualmente del 
reciclaje  en la universidad, los datos consignados en la figura  16 corresponden al 
monto total que ingreso cada mes del año 2004 por concepto de venta de reciclaje, este 
no discrimina los detalles de venta de cada material.  
 
Además presenta unos ingresos mensuales en un intervalo de $400.000 pesos  a  
$1.500.000 pesos. 
 
Figura 16. Ingresos por venta de reciclaje 2004  
 
 
  

INGRESOS POR VENTA RECICLAJE 2004
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6.4 MANUAL DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS DE LA 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE  
 
 
Con base en los resultados arrojados por el diagnóstico ambiental y sanitario del a 
universidad y el Manual de procedimientos de gestión de residuos hospitalarios y 
similares, del Ministerio Del Medio Ambiente. 2002, este manual puede ser observado 
en el Anexo 21.  
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7. RECOMENDACIONES 
 
 
 
RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA  UNIVERSIDAD 
 
Estas recomendaciones generales se realizan teniendo en cuenta las calificaciones de 
la primera evaluación de CAOSS 
 
 
Orden 
 
 

• Ubicar  los objetos personales en lugares donde no resten el espacio necesario 
para la realización de sus actividades diarias.  

• Remover todos aquellos elementos no pertenecientes al área e innecesarios 
para el buen funcionamiento de la misma. 

• Evitar el uso de espacios inadecuados para el almacenamiento de documentos. 
• El puesto de trabajo y sus repisas deben permanecer en orden, la acumulación 

de papel y otros equipos de oficina son la principal causa de pérdidas y daños en 
documentos en las oficinas, tenga cerca los elementos a utilizar en ese 
momento. 

 
 
Aseo 
 
 

• Para la limpieza de teclados y computador en general dirija el comunicado al 
departamento de Soporte Técnico.  

• No se encontró señalización que identifique sus puestos de trabajo. 
• Enviar un comunicado al departamento de servicios generales, para que se 

efectúen la limpieza de los techos, las sillas, paredes y demás. 
• De igual manera al departamento de planta física para solicitar la revisión de 

puertas, lámparas, ventanas y demás estructuras que presenten inconvenientes.  
 
 
Seguridad 
 
 

• Adecuar  los cables de los equipos para que no representen peligro de accidente. 
• Realizar  pausas activas durante la jornada de trabajo mejora su calidad de vida 

por esta razón realice pausas de cinco minutos por una hora de trabajo continuo. 
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• El equipo contraincendio debe permanecer sin obstáculos, de la misma manera 
las vías de evacuación.  

• Es importante la realización de ejercicios de estiramiento y fortalecimiento 
cuando se realizan actividades de constante movimiento esto evita dolores 
musculares.  

• El carnet es la identificación dentro de las instalaciones de la Universidad es de 
vital importancia que se porte de manera visible y que este se encuentre en buen 
estado. 

• Los objetos personales y la información confidencial deben permanecer bajo 
llave para mayor seguridad. 

 
 
Además de estas recomendaciones se sugiere revisar los espacios de la Universidad, 
ya que algunas oficinas no son adecuadas para el número de personas que allí 
trabajan, por ejemplo la oficina de Fundautónoma ubicada en Aulas 4 piso 4  y el centro 
de educación virtual. 
 
 
RECOMENDACIONES PARA EL PROGRAMA CAOSS 
 
 
La administración debe seguir brindado su apoyo incondicional al programa, siendo esta 
área ejemplo de mejoramiento. 
 
 
La cultura de mejora continua debe venir de la alta gerencia para que sea efectiva en el 
desarrollo del programa y así toda la organización alcance los niveles deseados. 
 
 
Es recomendable incentivar de manera periódica a los involucrados en el proceso para 
que no pierdan el interés en el programa. 
 
 
Se debe trabajar de manera dinámica y no estancarse con los mismos conceptos, el 
innovar y trazar nuevas metas permiten al programa mantenerse vigente.  
 
 
RECOMENDACIONES PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS 
 
 
Es importante plantear una revisión del plan de gestión de residuos, para comprobar su 
efectividad de manera periódica. . 
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Completar el diagnóstico ambiental y sanitario con una caracterización y pesaje de los 
residuos sólidos, discriminando área de procedencia, hora, día y estado de llegada al 
centro de acopio de residuos.  .   
 
Para facilitar el buen funcionamiento del PGIR se recomienda la creación de un cargo 
dentro del departamento de Servicios Generales que se encargue del funcionamiento, 
monitoreo y seguimiento del plan.  
 
 
Este PGIR debe ser complementado con un programa de compostaje que permita un 
aprovechamiento óptimo de los residuos orgánicos, los cuales no están siendo 
aprovechados actualmente.  
 
 
Con relación a los residuos químicos y especiales (grasas y lodos) se requiere un 
estudio que permita decidir la mejor opción de uso o disposición final. 
 
 
Se requiere además una campaña de educación intensa y  en todos lo niveles de la 
universidad que permita garantizar el éxito del plan.  
 
 
El compromiso del personal de la universidad es importante, por tanto se recomienda 
fomentar la participación del personal operativo y directivo en los procesos 
desarrollados por el plan de gestión integral de residuos de la universidad.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 80



 

8. CONCLUSIONES 
 
 

o La implementación de un programa  5S en una empresa de servicio, es posible  con 
esmero, compromiso y dedicación se pueden obtener excelentes resultados.  

 
 
o El compromiso de la alta gerencia con cualquier programa a desarrollarse dentro de 

la universidad es vital para su éxito  
 
 

o Todo cambio para mejorar es bienvenido por la comunidad en general, aunque 
existe un pequeño número de personas renuentes a este, son fácilmente 
detectables  e inducibles  al hábito de mejora.  
 
 

o Poseer un programa de orden y aseo y un plan de gestión integral de residuos en la 
universidad, permite mejorar su imagen  corporativa a nivel nacional e internacional.  
 
 

o La revisión de estos programas debe ser constante, debido a la velocidad de cambio 
a nivel interno y externo, se debe evitar que estos queden obsoletos y sin aplicación.  
 
 

o La implementación de un plan de gestión integral de residuos, requiere tiempo y un 
trabajo en equipo de los distintos actores de universidad. 
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