
Tal como se solicito en reunión de Febrero, durante el mes de  Marzo se 

regularizaron las instalaciones eléctricas del Taller de Mantención Planta 

Comité Paritario en Acción 

En tiempo record, se entrega solución a 

solicitud de los trabajadores, esto pues en 

la ultima reunión  efectuada el 2 de Abril se 

solicito mejorar el piso en el sector del Pa-

radero Planta y durante el transcurso de la 

tarde y aprovechando un trabajo de asfalta-

do en el sector Romana, se utilizo parte del 

material para inmediatamente asfaltar el 

piso del paradero, lo cual permitió una rápi-

da solución de  esta problemática, aplaudi-

mos  este espíritu y compromiso con nues-

tros trabajadores 
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En la fotografía, Don Luis Piñones, 

representante de los trabajadores, 

durante inspección de las nuevas 

instalaciones  

Durante el presente mes se realizaron las siguientes acciones: 

Algunas fotografías que muestran las mejoras en las nuevas instalaciones eléctricas del taller 

También durante Marzo se cumplió  con el compromiso adquirido por la 

Jefatura Planta, respecto de la instalación de Protecciones en los equi-

pos de Prechancado de la Planta de Chancado N° 2. 

Durante una visita inspectiva realizada a inicios de mes,  y donde se 

constatarón la instalación de protecciones, se acordarón nuevas mejo-

ras,que permitirán un mejor y mas seguro trabajo del equipo de manten-

ción Planta 

En la fotografía, Don Luis Piñones y Don 

Francisco Muñoz, ambos miembros del 

Comité Paritario, durante inspección de las 

instalaciones del sector de Prechancado  

En las fotografías, se aprecia la 

mejora en el piso del Paradero 

Planta y posterior pintado  



Durante la primera semana de Abril se constituyeron en terreno los Señores 

Héctor Rojas y Ricardo Sánchez, en conjunto con el Sr. Christian Arenas del 

Departamento de Prevención, a verificar el cumplimiento de los acuerdos, 

en cuanto a la operación del equipo de acuñadura mecanizado  Scaler Paus 

y su programa de trabajo en Interior Mina. En la ocasión  el Sr. Rojas Opera-

dor del equipo en cuestión ratifico el cumplimiento de los planes de acuña-

dura en las minas subterráneas, y destaco la importancia de la operación 

del equipo en el control de los riesgos de caída de roca. 

Comité Paritario en Acción 

En el mes de  Marzo se cumplieron con las charlas de capacitaciones respecto 

del uso del Autorrescatador, las cuales fueron iniciadas por el área de Opera-

ciones Mina, además de realizar Charlas Técnicas, respecto de la Perforación 

de Producción, la cual fue enfocada al personal, tanto contratista como propio 

que participa en estas operaciones, así mismo se realizo una charla de la con-

ducción a la defensiva, requisito para acceder a las licencias internas de con-

ducción. 

 

Trabajadores Destacados 

Como nota especial quisiéramos destacar al grupo de trabajo de Planta Con-

centradora liderado por la Srta. Jefe de Turno Romina Maturana, quienes han 

demostrado un gran espíritu de superación personal y ganas de aprender, por 

cuanto ellos han participado activamente  en los cursos de capacitación que la 

ACHS ofrece a los trabajadores de sus empresas asociadas, demostrando un 

gran compromiso  con el crecimiento personal y profesional, FELICITACIONES A 

TODOS.  

Capacitaciones 

En la fotografía, Don Héctor Rojas, 

representante de los trabajadores y 

Ricardo Sánchez representante 

Patronal, durante inspección a las 

Operaciones de Acuñadura  
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En la fotografía, trabajadores des-

tacados de Planta Concentradora, 

pertenecientes al Turno de la Srta,. 

Romina Maturana  



LAS 5 Ss (HOUSEKEEPING) 

Página  3 

Boletín Comité Paritario 

Seiri "Cuanto menos es más" 

Seiton "Ordenar" 

Seiso "Limpiar" 

Seiketsu "Sistematizar 

Shitsuke " Estandarizar" 

 

 

 

Sistema conformado por cinco pasos, que mediante su verificación logra un mayor orden, eficiencia y disciplina en 

el lugar de trabajo. Toma su nombre de cinco palabras japonesas que principian con la letra "s" de simple y senci-

llo: Seiri (despejar, retirar todo menos una cosa, con la que se pueda trabajar sin estorbos), Seiton (orden, ejecu-

tar actividades una por una; tener un lugar para cada cosa), Seiso (limpiar), Seiketsu (detallar, corregir todo deta-

lle que indique mala calidad) y Shitsuke (continuidad del proceso). 

El movimiento en cuestión a cobrado un gran auge en las empresas occidentales a partir del bajísimo costo que 

implica su puesta en marcha, el ahorro en costos y recursos, la reducción de accidentes, el incremento en la moti-

vación del personal, y los incrementos en calidad y productividad entre muchos otros. 

Así pues las empresas occidentales han adaptado la terminología llamando a dichas campañas por sus siglas en 

inglés como Campaña de las 5 S; por Sort (separar), Straighten (ordenar), Scrub (limpiar), Systematize 

(sistematizar) y Standardize (estandarizar); o bien como la Campaña de las 5 C; por Clear out (limpiar), Configure 

(configurar), Clean and check (limpiar y verificar), Conform (ajustar) y Custom and practice (costumbre y práctica).  

http://www.monografias.com/trabajos16/las-cinco-eses/las-cinco-eses.shtml#seiri
http://www.monografias.com/trabajos16/las-cinco-eses/las-cinco-eses.shtml#SEITON
http://www.monografias.com/trabajos16/las-cinco-eses/las-cinco-eses.shtml#SEISO
http://www.monografias.com/trabajos16/las-cinco-eses/las-cinco-eses.shtml#SEIKETSU
http://www.monografias.com/trabajos16/las-cinco-eses/las-cinco-eses.shtml#SHITSUKE
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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BENEFICIOS DE LA PUESTA EN PRÁCTICA DE LAS 5S 

Hace posible cambio de herramientas más rápidos, o bien, tiempos de preparación más reducidos debido al 

buen estado de las herramientas y equipos, el mejor ordenamiento de los elementos e instrumentos, y conse-

cuentemente el menor tiempo de búsqueda (o mejor dicho "cero tiempo") con todo lo que ello implica a la 

hora de aumentar las posibilidades de producir mayor variedad de partes y productos. 

El conocimiento y ordenamiento de insumos, materiales y herramientas evita su recompra, el stock excesivo 

de los mismos y un análisis profundo de las causas y consecuencias que llevaron a dichos despilfarros. 

Evita y previene tanto las enfermedades como los accidentes laborales. 

Reduce la posibilidad de accidentes, reduciendo enormemente los riesgos. 

Permite una mejor inspección de las herramientas, equipos e instalaciones. 

Mejora el control de los insumos, productos en proceso y productos terminados. 

Evita la pérdida, extravío, obsolescencia, destrucción y hurto de materiales, mercancías y herramientas. 

Incrementa el espacio disponible. 

Sirve a la mejora de la prevención en todos y cada uno de sus aspectos. 

Mejora tanto el layout como la ergonomía, incrementando en gran forma los niveles de productividad. 

Reduce, previene y elimina los excesos de stock. 

Mejora la motivación de los empleados. 

Logra mejorar la satisfacción de los clientes y la imagen de la empresa. 

Disminuye las fallas y defectos en los procesos productivos. 

Facilita el movimiento interno de materiales, insumos y productos terminados. 

Facilita un más rápido control de los niveles de stock y sus faltantes o excesos. 

Contribuye tanto a incrementar la productividad como a la reducción de costos. 

Beneficios para el personal 

 
Hacer más grato el lugar o espacio de trabajo. 
Lograr mayor satisfacción en el trabajo. 
Erradicar obstáculos y frustraciones. 
Mejorar las comunicaciones. 
Hacer menos riesgosa su estadía en la planta o lugar de trabajo. 
Volver más sanos y confortables los espacios. 
Crear las bases para una mayor motivación. 
Sentirse respetado por la empresa y sus directivos. 

Elementos innecesarios que más comúnmente se acumulan 

 

Productos defectuosos o cantidades en exceso de pequeñas piezas y otros stocks. 

Plantillas y troqueles rotos o fuera de uso. 

Brocas desgastadas. 

Herramientas e instrumentos de inspección rotos o fuera de uso. 

Medios de limpieza viejos. 

Papelería anticuada. 

Diarios, revistas y otras publicaciones. 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/ergo/ergo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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Lugares donde se acumulan elementos innecesarios 

 

En salas o áreas no designadas para ningún propósito particular. 

En esquinas próximas a entradas o salidas. 

En cajas de herramientas no clasificadas claramente. 

En la parte superior de estantes y debajo de aleros de almacenes. 

Debajo de mesas y estantes y en armarios y cajones. 

Cerca del fondo de pilas altas de materiales. 
 

Importancia del Orden 

 

El Orden implica proceder a asignar un lugar para cada cosa y colocar cada cosa en su lugar. 

La organización y el orden funcionan mejor cuando se ponen en práctica de manera conjunta. 

El Orden es de suma importancia porque permite eliminar muchos y variados tipos de despil-

farros en las actividades de producción, ventas y oficinas. El despilfarro del tiempo invertido 

en la búsqueda de elementos se da con frecuencia tanto en fábrica como en oficinas e inclu-

so en lugares de ventas y almacenes. Así pues no es inusual que una rutina de cambio de 

útiles incluya hasta 30 minutos invertidos en las actividades improductivas de búsqueda. 

Con la implantación del Orden se logran evitar tales como: 

 

Despilfarros de movimientos. 

Despilfarros de búsquedas. 

Despilfarro de energía de personas. 

Despilfarros de exceso de stocks. 

Despilfarro de productos defectuosos. 

Despilfarro por condiciones inseguras. 

LAS 5 Ss (HOUSEKEEPING) 

MEDIDAS GENERALES PARA UN CORRECTO HOUSEKEEPING 
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ANTES DESPUES 

NUESTRO DESEMPEÑO EN HOUSEKEEPING 

En las siguientes fotografías mostramos a Ustedes algunos ejemplo de nuestro desempeño en 

Housekeeping, trabajo el cual han sido iniciado en las áreas Mina, Plata y Mantención de nuestra 

Faena.  

PLANTA 

MINAS 

MANTENCIÓN 


