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65 años prestando 
servicios a las empresas para 
mejorar su competitividad. 

 

 5S’s 
LA FÁBRICA VISUAL 

IMPLANTACIÓN PRÁCTICA DE LAS 5S’s 
“La herramienta que permite  
mejorar en Productividad y Calidad de 
forma sencilla y participativa.” 
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CEAM es una institución técnica con 65 
años de experiencia, que en 1953 ini-
ció la formación dirigida a la prepara-
ción de técnicos especializados en la 
mejora de la productividad. 
Poco después comienza el asesora-
miento directo a las empresas para la 
implantación de las técnicas y herra-
mientas más avanzadas de mejora con-
tinua y desde entonces, desarrolla de 
forma simultánea ambas líneas de acti-
vidad. 
Este largo período de especialización 
ha permitido introducir innovaciones 
de contenido y metodológicas, basa-
das en la amplia experiencia que pro-
porciona la implantación continuada 
de sistemas en las empresas. 

– Uno de los activos más importantes de una Organización, son sin 
duda alguna sus recursos humanos, y uno de los grandes retos a 
los que se enfrentan las Organizaciones es la aplicación de herra-
mientas que favorezcan la motivación y fomenten la participa-
ción del personal del equipo.  

– Las 5S’s, son una herramienta que en muchas ocasiones se rela-
ciona de manera exclusiva con la gestión del orden y limpieza 
dentro de la Organización, no obstante, las 5S’s van más allá. 

– Las 5S’s, favorecen el desarrollo de un ambiente de trabajo agra-
dable y eficiente, en un clima de seguridad, orden, limpieza y 
constancia, que permite el correcto desempeño de las operacio-
nes diarias. 

– Las 5S’s son el motor que da impulso a un cambio en la Cultura 
de Empresa, fomentando valores profesionales como la respon-
sabilidad, la autodisciplina o la Mejora Continua en los emplea-
dos.  

¿QUE SON LAS 5S’s? 

Plan Do Check Act 

¿QUÉ BENEFICIOS APORTA LA IMPLANTACIÓN DE LAS 5S’s? 
– Mejorar la Productividad gracias a una optimización del espacio 

disponible, de los métodos y tiempos de operación, así como a 
una disminución de averías. 

– Mejorar la Calidad del producto debido a una disminución de 
errores gracias a un mejor control del proceso.  

– Obtener mejoras en las tareas de Mantenimiento por una identi-
ficación más rápida de algunas anomalías y una limpieza sistemá-
tica de la zona de trabajo. 

– Reducir los Riesgos Laborales potenciales como consecuencia de 
una disminución importante del número de golpes y resbalones 
en el taller. 

– Aumentar la implicación de los empleados con sus puestos de 
trabajo y con la empresa. Es fundamental su participación en la 
implantación de las 5S’s y su posterior mantenimiento.  

– Favorecer un cambio en la Cultura de Empresa, fomentando 
valores profesionales como la responsabilidad, la autodisciplina o 
la Mejora Continua en los empleados. 

– Mejorar la imagen corporativa como factor de marketing inter-
no con los propios empleados, y externo con clientes y provee-
dores. 

 5S’s 
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– La implantación de las 5S’s requiere de un esfuerzo por parte de 

la Organización, en la que ha de aportar al equipo la formación y 
las herramientas necesarias que garanticen la integración de la 
herramienta dentro del sistema de gestión de la empresa. 

– No es posible implantar con éxito esta herramienta sin el com-
promiso y la participación de la dirección dentro del equipo de 
trabajo. 

¿COMO IMPLANTAR LAS 5S’s EN LA ORGANIZACIÓN? 

Plan Do Check Act 

– La Aplicación de las 5S’s tiene como objetivo desarrollar un am-
biente de trabajo agradable y eficiente, en un clima de seguri-
dad, orden, limpieza y constancia que permita el correcto des-
empeño de las operaciones diarias. 

– Las 5S’s permiten sentar las bases para la creación de Organiza-
ciones eficientes y son requisito imprescindible para la aplicación 
de herramientas para la mejora de la productividad como el 
SMED¹, TPM², Estandarización del Trabajo, etc… 

¿CUALES SON LOS OBJETIVOS? 

FASES DE LA IMPLANTACIÓN 
FASE PREVIA: 
– Es necesario sentar las bases que permitan una correcta ejecución del proyecto y garanticen satisfacer las ex-

pectativas que la Organización espera de la implantación de las 5S’s como herramienta para la mejora de pro-
ductividad. 

-     Hay que definir un punto de partida cuantificable que nos permita medir la eficacia del proyecto. 

FORMACIÓN DEL EQUIPO: 
– Uno de los requisitos imprescindibles para que las 5S’s se puedan integrar dentro del sistema de gestión de la 

empresa y sus resultados se mantengan a lo largo del tiempo, pasa porque el equipo conozca e interiorice cuáles 
son los principios de esta herramienta y cómo pueden aplicarlos para mejorar su día a día. 

-     Hay que formar al personal implicado directa o indirectamente en la aplicación de las 5S’s, para garantizar la  
      correcta implantación y posterior mantenimiento de la herramienta. 

SMED¹ Single Minute Exchange of Die , metodología enfocada a la optimización de los cambios de referencia. 
TPM² Total Productive Maintenance, metodología enfocada a la eliminación de pérdidas por paros, calidad y costes en los procesos de producción. 
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Las 5S’s, favorecen el desarrollo de un ambiente de trabajo agradable y efi-
ciente, en un clima de seguridad, orden, limpieza y constancia, que permite el 

correcto desempeño de las operaciones diarias. 
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Plan Do Check Act 

IMPLANTACIÓN 2ªS, ORGANIZAR: 
– Tal vez sea una de las fases más importantes de la implantación de las 5S’s, en la 

que debemos decidir dónde colocar o distribuir las cosas y mantener esa ubicación 
con la adecuada disposición para que todo esté en el sitio adecuado, en el momen-
to en que se necesita. 

– La Dirección debe proporcionar los medios necesarios para que esto sea posible, 
siendo consciente de que necesitamos “ un sitio para cada cosa..., para que cada 
cosa pueda estar en su sitio.”. 

IMPLANTACIÓN 3ªS, LIMPIAR: 
– Eliminar la suciedad de todos los elementos del lugar de trabajo no solo implica 

mantener los equipos dentro de una estética agradable, implica un pensamiento 
superior a limpiar. Exige que realicemos un trabajo creativo de identificación de las 
fuentes de suciedad y contaminación que permita eliminar la causa raíz del proble-
ma, de lo contrario será imposible mantener la limpieza en el área de trabajo. 

SEITON 

 SEISO 

IMPLANTACIÓN 4ªS, ESTANDARIZAR: 
– Establecer las bases que permitan conservar los logros alcanzados con la aplicación 

de las tres primeras “S”, es muy importante para evitar que el lugar de trabajo nue-
vamente llegue a tener elementos innecesarios y se pierdan los niveles de limpieza 
obtenidos tras las acciones implantadas. 

 SEIKETSU  

IMPLANTACIÓN 5ªS, DISCIPLINA: 
– Convertir en hábito el empleo y utilización de los métodos establecidos y estandari-

zados para la limpieza en el lugar de trabajo, requiere de un seguimiento continuo 
que permita detectar las desviaciones respecto a los objetivos previstos y actuar en 
consecuencia. 

SHITSUKE  

IMPLANTACIÓN 1ªS, CLASIFICAR: 
– En primer lugar, debemos reflexionar sobre las cosas que realmente necesitamos, 

eliminar aquellas que no se utilizan y clasificar el resto de acuerdo a su naturaleza, 
uso y frecuencia de utilización con el objeto de facilitar la agilidad en el trabajo. 

SEIRI 

Las 5S’s son el motor que da impulso a un cambio en la Cultura de Empresa, fomentando 
valores profesionales como la responsabilidad, la autodisciplina o la Mejora Continua.  
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CÓMO TRABAJAMOS 
- Creamos el equipo de trabajo, elaboramos el timing del proyecto, fijamos los objetivos y determinamos cuales 
serán los indicadores que nos permitirán realizar el seguimiento y medir la eficacia en la implantación de las 5S’s. 
 
- Para definir la situación inicial, el equipo del CEAM llevará a cabo una auditoría que permita determinar el nivel de 
implantación de las 5S’s y establecer el punto de partida. 
- Aportamos al equipo los conocimientos necesarios para la correcta implantación y posterior mantenimiento de 
las 5S’s, adaptando la misma al papel que cada uno de los componentes tendrá dentro del proceso de implanta-
ción. 
– Módulo de formación básico, dirigido al personal de producción. 
– Módulo de formación avanzado, dirigido a mandos intermedios y técnicos. 
- En la implantación se realizán Workshops participativos y prácticos en el  mismo taller y con la implicación de to-
do el equipo. 
- Damos soporte técnico para la elaboración, revisión o actualización de Lay-Outs. 
- Llevamos a cabo un análisis para detectar la fuente de suciedad y las causas raíces que las provocan y elaboramos 
un plan de acciones que permita su eliminación. 

- Elaboramos las gamas de limpieza y mantenimiento preventivo y establecemos un sistema de auditorías que per-
mita evaluar el empleo de los estándares establecidos. 

- Damos forma a la sistemática, basada en la creación de patrullas de seguimiento y la definición de la política de 
auditorías internas, que permitirá consolidar y mantener en el tiempo los resultados obtenidos.  

NUESTROS SERVICIOS 
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También llevamos a cabo Implantaciones integrales de las 5S’s. Realizamos un diagnóstico inicial para determinar 
el nivel de implantación de las 5S’s dentro de su Organización. Elaboramos un plan de actuación y gestionamos la 
implantación de las 5S’s en todas las áreas de su empresa. 
Ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de que un experto en la implantación de las 5S’s, lleve a cabo las audi-
torías periódicas de seguimiento que permitan consolidar los resultados obtenidos. 

Realizamos la implantación de las 5S’s en una zona piloto, esto permitirá a nuestros clientes valorar la efectividad 
del equipo técnico del CEAM, así como determinar cual es la aportación de las 5S’s como herramienta para la mejo-
ra de la productividad dentro del sistema de gestión de su Organización. 
Además, ofrecemos la posibilidad de enfocar la experiencia a la creación y formación del equipo interno encargado 
de la posterior implantación de las 5S’s en todas las áreas de la empresa. 

Las 5S’s es una herramienta clave para trabajar en entornos Lean y 
de Excelencia en Calidad. 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS 
* Este tipo de actuaciones constituyen acciones de  formación 
práctica y su coste puede bonificarse, parcial o totalmente en     
función del crédito disponible por la empresa, de las cuotas de la 
Seguridad Social. 

CONDICIONES ESPECIALES PARA EMPRESAS ASOCIADAS AL CEAM: 
– Descuento del 50% en las Auditorías de Diagnóstico. 
– DESCUENTOS ESPECIALES en Asesoramiento Técnico,           

Auditorías de Seguimiento, Formación  y Tutorías de     
Aprendizaje. 

– Gestión gratuita de la tramitación de la bonificación de cur-
sos de CEAM. 

CEAM CENTRO DE FORMACIÓN: 
Presencial en centro CEAM. 

– Centro de formación propio 
– Ubicado en el centro de Barcelona 
– Aulas para grupos numerosos 

 

In-Company a medida: 
– Personal Directivo 
– Mandos Intermedios 
– Personal de Producción 

 

Las características, duración y contenido de 
los cursos In-Company son adaptados a las 
necesidades de su Organización. 

DÓNDE ESTAMOS: 
Calle Aragón, 208– 210. Ático 1 
08011 - Barcelona 
Metro: L1– L2 Universitat 
              L3– L4 Passeig de Gàcia 
              L5 Hospital Clínic 

Antoni Seva Vidal 
Coordinador de Proyectos Técnicos y de 
Formación 
Tel. 93 318 80 58  |  Fax. 93 317 14 63 
E-mail: aseva@ceam-metal.es 

TIPOS DE COLABORACIÓN 
Colaboración Por Proyectos 

Estudios de casos concretos con definición de Planes de 
mejora y consecución de Objetivos. 

Colaboración Abierta 
Colaboraciones periódicas de un Ingeniero de procesos 

del CEAM, para mantener actualizados los tiempos y 
los procesos de fabricación. 

Auditorías de Diagnóstico 
Captar la situación actual en una zona determinada de 

la fábrica y establecer un plan estratégico con unos  
objetivos marcados. 

Auditorías de Seguimiento 
Una vez realizado el proyecto para determinar el grado 

de consecución de los objetivos establecidos. 

Formación Técnica* 
Somos expertos en la formación especializada en Orga-

nización y Mejora Continua (consultar web). 
Prácticas en Taller de Productividad. 

Tutorías de Aprendizaje* 
Se pretende ayudar a los técnicos recién formados rea-
lizando estudios conjuntamente en el lugar de trabajo, 

para asentar los conocimientos adquiridos en la         
formación. 
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