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Receta para:

 lograr espacios 
limpios, 

 mejorar el orden 
e 

 incrementar la 
productividad 
en sus fábricas.



5 S
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Se inició en Toyota en los años 60, con el 
objetivo de lograr lugares de trabajo mejor 

organizados, más ordenados y más limpios de 
forma permanente para conseguir una mayor 

productividad y un mejor entorno laboral. 

Las 5S han tenido una amplia difusión y son 
numerosas las organizaciones de diversa 

índole, como empresas industriales, empresas 
de servicios, hospitales, centros educativos o 

asociaciones que las han adoptado





KAIZEN



KAIZEN





El departamento de Guerra de los Estados Unidos 
creó en los años 50 un programa para el desarrollo de 

la industria Japonesa, aprovechando conceptos de 
control de calidad que se manejaban ya en occidente. 
Estos programas fueron impartidos por W. Edwards 

Deming y Joseph M. Juran, y fueron fácilmente 
asimilados por la industria civil japonesa. 



1.- Americanos
Deming y Juran

2.-Japoneses
Ishikawa, Ohno, Shingo, Imai, Daratzu, Mizuno, 

Taguchi, Tanaka

3.-Nuevos gurús
Peters, Senge



Inteligencia 
emocional

Inteligencia 
racional

KAIZEN





Destaca por su sencillez y sentido práctico

Se puede aplicar en todo nivel: personal, social y empresarial

Permite desarrollar una cultura de calidad

Da participación a todo el personal

Propicia la acción de cambio por medio del mejoramiento continuo, gradual y ordenado

Permite utilizar el tiempo de forma eficiente



Orientación al cliente

Control total de la calidad

Círculos de calidad

Automatización

Disciplina

Sistema de sugerencias

Mantenimiento productivo 

total

Benchmarking

Justo a tiempo

Cero defectos 

Six Sigma

Mejoramiento de la calidad

5´S

Ciclo Deming





Denominación
Concepto Objetivo particular

Español Japonés

Clasificación o 

selección
Seiri Separar innecesarios

Eliminar del espacio de 

trabajo lo que sea inútil

Orden y organización Seiton Situar necesarios

Organizar el espacio de 

trabajo de forma 

eficiente

Limpieza Seisō Suprimir suciedad
Mejorar el nivel de 

limpieza de los lugares

Estandarización y 

sistematización
Seiketsu Señalizar anomalías

Prevenir la aparición de 

la suciedad y el 

desorden

Mantener la disciplina y 

compromiso                                                            
Shitsuke Seguir mejorando

Fomentar los esfuerzos 

en este sentido

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_japon%C3%A9s


Es una técnica que se aplica en todo el mundo con 
excelentes resultados por su sencillez y 
efectividad.

Su aplicación mejora los niveles de:
Calidad
Eliminación de Tiempos Muertos y
Reducción de costos

Requiere del compromiso personal de cada 
empleado



1. Mayor trabajo en equipo
2. Mayor compromiso de los trabajadores

3. Valoración real de sus aportaciones y 
conocimientos

4. La mejora continua se hace una tarea de 
todos

5. Respeto por el propio trabajo y el de los 
demás





 Preparación 
(Clasificación, selección)

Abrir espacios,
Eliminar la basura,
Guardar sólo lo necesario
Conservar todo en un lugar conveniente y 
adecuado
Mejor control de inventarios

Dedicar recursos a lo 

que es importante



Es la primera de las cinco fases. 

Consiste en identificar los elementos que son necesarios en el 
área de trabajo, separarlos de los innecesarios y desprenderse 
de estos últimos, evitando que vuelvan a aparecer. 

Asimismo, se comprueba que se dispone de todo lo 
necesario.



1. Hacer todo en el momento oportuno
2. Encontrar las cosas cuando se 

necesitan



 ¿Qué tanto necesitamos eso 
que hemos guardado?

 ¿Lo podríamos conseguir de 
otra manera?

 ¿Qué espacio tengo y cuanto 
necesito?

 ¿Cada cuando lo uso?
 ¿Dónde guardarlo? 
 ¿Qué puede ser útil para otra 

persona o departamento?
 ¿Qué deberíamos reparar?
 ¿Qué se puede vender?



No permita que ellas la controlen 
a usted



 Las tres cajas

1. Una para regalar

(lo que no se quiere, ni necesita, pero que está en buen estado)

2. Una para desechar

(cuando se tienen dudas)

3. Una para guardar

(lo que realmente se quiere o necesita)



 Por lo que más moleste, para sentirse motivado
 Por una pequeña área o espacio, lo más visible
 Siendo constante, ya que es una actividad 

permanente
 No continuando con otra, hasta terminar la 

anterior
 Estableciendo un límite de tiempo
 Haciéndolo sólo cuando  se esté preparado para 

esto



 Ante la duda, deshágase de las cosas

 Si no lo usa, deséchelo o regálelo

 Recicle siempre que sea posible

 Elija un número y adhiérase a él

 Establezca un tiempo y una fecha límite

 Cada objeto tiene que pasar el examen

 No deje las cosas para mañana



No se encuentra lo importante
Al tener todo en su lugar, podemos encontrarlo 

más fácilmente
Es el estudio de la eficiencia

Etiquete siempre que almacene

Un lugar para cada cosa,

Cada cosa en su lugar



Seguridad y productividad

TENER TODO LO QUE ES NECESARIO, EN SU JUSTA 

CANTIDAD, CON LA CALIDAD REQUERIDA Y EN EL 

MOMENTO Y LUGAR ADECUADO



Establecer el modo en que deben de ubicarse los diferentes 

objetos, así como la manera en que debe identificarse o 

nombrarse cada uno, mejorando su visualización



Permite optimizar el tiempo
Ahorra la fatiga
Da la impresión de que las cosas se hacen 
bien
Ayuda a identificar cuando falta algo
Da una mejor apariencia



Colocar todo objeto 
destinado a un uso 

concreto en el lugar, 
o cerca del lugar, en 
donde deba prestar 
servicio, facilitando 

a su vez su 
localización de una 

manera rápida y 
sencilla



 Por habitación donde sean utilizados
 Por “rincón” de uso

 Por frecuencia de empleo
 Por altura y profundidad
 Por categorías





 Zona baja
A 0.50 m del suelo, medianamente accesible
(objetos pesados o que pueden romperse)

 Zona media
De 0.50 a 1.80 m, inmediatamente accesible sin tener que 

agacharse o elevarse
(objetos de uso corriente)

 Zona alta
De 1.80 m hasta el techo, difícilmente accesible
(objetos poco usados y de poco peso)



Devolverla al mismo sitio después de su 
uso

Nunca cambiarla de lugar





Es un hábito que hay que adquirir

TODOS DEBEN CONOCER EL NOMBRE 

DE LAS COSAS Y EL LUGAR EN DONDE 

SE GUARDAN



Se evita el daño de los sustratos
Se reducen costos de reparación y 

reposición
Un ambiente limpio proporciona calidad                                          

y seguridad

La suciedad es 

reflejo de desorden



Enorgullece e invita a un trabajo 
impecable



No es limpia la que limpia, 
sino la que no ensuciaa.



El primer principio de la limpieza 
eficiente es NO tener que hacerlo



 Evitar amontonamiento de cosas
 Evitar colgar cosas en lugares no adecuados
 Evitar dejar ventanas abiertas
 Evitar jalar y arrastrar cosas
 Evitar tirar cosas al suelo
 Evitar guardar los utensilios sucios



 Arreglar todos los desperfectos de plomería
 Reponer o reparar los accesorios descompuestos, faltantes o 

que no trabajen bien en el mismo momento en que se 
detectan

 Evitar limpiezas muy espaciadas
 Evitar también el uso descuidado de químicos o de 

demasiados abrasivos para limpiar
 Usar tapetes en las entradas, para evitar la entrada de polvo,
 Proteger tapices y alfombras, y buscar los colores adecuados 

que disimulen el polvo y las manchas
 Cubrir o guardar lo que no se va a usar



 Siempre limpiar equipos, utensilios y herramientas, al 
terminar de usarlas y antes de guardarlas

 Las mesas, armarios y muebles deben estar limpios y en 
condiciones de uso.

 Contar con los botes de basura adecuados para cada área 
y el lugar en que se requieran

 Limpiar cualquier derrame tan pronto se presente.
 En la limpieza no hay términos medios, o está limpio o 

sucio. 
 El objetivo de la limpieza no sólo consiste en impresionar a 

los visitantes, sino  tener el ambiente ideal para trabajar a 
gusto y obtener calidad.



Seguir procedimientos, reglas, pasos 
sencillos, pero comunes

Normas que facilitan la 

vida y permiten buscar 

la mejora continua



Se estará en condiciones de empezar a 

crear procesos, planes, estándares o 

normas para 

Mantener la clasificación, el orden y la 

limpieza

Está fuertemente relacionada con la 

formación de hábitos..



Establecer horarios y respetarlos

Cuidar los detalles en el lugar de trabajo y en la convivencia diaria

Respetar y tratar a todos con cortesía

Vigilar la constancia y  el trabajo bien hecho

No dejar cosas para después

Ser congruente con lo que pensamos, decimos y hacemos



 No permita que las cosas se 
apilen

 Coloque las cosas tan pronto 
lleguen, en su lugar

 Establezca momentos durante el 
día para revisar las habitaciones y 
regresar las cosas a su sitio

 Deshágase inmediatamente de 
todo lo que no necesita 
realmente

 Ponga especial atención a los 
“desordenadores”



 La basura estará en su lugar.
 Favorece una gestión  visual.
 Estandariza los métodos operativos.
 Forma en los estándares mínimos.
 Mejora nuestra salud y se previenen accidentes
 Se desarrollan mejor las actividades.
 Se conserva el lugar de trabajo en perfectas condiciones
 Facilita nuestras relaciones con los demás. 

¡Nos sentimos y nos vemos mejor,
ya que influye en la calidad de vida y en 

nuestro ánimo!



Mantener altos estándares de orden y 
limpieza sólo es posible si se aplican todos 
los pasos anteriores de forma constante e 
integrada

No son pasos aislados

Son parte de un mismo 

proceso



La clave del éxito



Hasta lograr la perfección



 Disciplina no quiere decir que 
habrá una persona pendiente de 
que hagamos lo que debemos 
hacer.

 Disciplina quiere decir voluntad 
de hacer las cosas como se 
supone se deben hacer.

 Existe en la mente y en la 
voluntad de las personas y se 
demuestra con la actitud.



La mejora alcanzada con las 4 S anteriores, 

se convierta en una rutina, en una práctica 

más de hacer lo que nos corresponde.



No dudes más…







Lourdes Sousa Combe
lsousa@up.edu.mx

Gracias!!!


