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Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Secure_Digital

Casi 1.400.000 de estas reliquias

https://de.wikipedia.org/wiki/Diskette
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¿Más es menos?
1. Parálisis por análisis

2. Siempre elegiremos mal

http://youtu.be/VO6XEQIsCoM
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http://awesome.good.is/transparency/web/1009/the-world-of-data/flat.html
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https://www.flickr.com/photos/upyernoz/30955799/
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¿Un sitio para trabajar?

¿Cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa?
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¿Me pueden 
ayudar las 5S 

digitales?

ESPACIO 
FISICO

ESPACIO 
DIGITAL

+
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Ejercicio de agudeza visual: 
diferencias con las 5S tradicionales

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Geraet_beim_Optiker.jpg
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Beneficios esperados

• Ahorramos tiempo

• Reducimos riesgos

• Disminuimos errores de manipulación

• Ahorramos espacio

• Mejoramos el funcionamiento de los equipos

• Creamos cultura de eficiencia asociada al 

manejo de información
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Planificación del proyecto

• Antes de empezar, mejor 5S físicas

• ¿Horas? Las mismas o más.

• Puede hacer falta más formación… en pequeñas 

dosis.

• Necesitamos la complicidad de personal 

técnico de tecnologías de la información.

• Hay que combinar capacidad humana y 

apoyo de recursos tecnológicos.

• Mejor empezar por algo sencillo.

• ¿Ámbito de aplicación? Árbol de contenidos, 

correo electrónico…
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Primera S: Suprimir innecesarios

• Paso previo: copia de seguridad.

• Para descartar hacen falta criterios, de ahí que la 

segunda S y la primera S vayan en paralelo.

• Es importante documentar los criterios.

• ¿Jaula? Sigue siendo un recurso útil.

• ¿Dónde hay duplicados? Red local, discos duros, 

Intranets, almacenamiento en la nube, dispositivos 

(portátil, tablet, smartphones).

• Listas de necesarios: antes fotografía completa de lo 

que tenemos.
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Segunda S: Situar necesarios

• Ubicar: complementar taxonomías con 

etiquetas.

• Identificar: aporta robustez al sistema (da igual 

dónde esté sabemos el contenido por la 

identificación).

• ¡Importante! Codificación para estandarizar.

• Navaja de Ockham: ante dos opciones la más 

sencilla.
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Tercera S: Suprimir suciedad

• El principal peligro: ¡creación de duplicados!

• Se repasan criterios de seguridad

• Ojo con los adjuntos vía correo electrónico

• Jaula preventiva para aislar suciedad
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Cuarta S: Señalizar anomalías

• Menor poder visual.

• Los sistemas de alerta: que sea la tecnología la 

que nos avisa de que algo sale del estándar.
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Quinta S: Seguir mejorando

• ¡Importante! Formación básica para nuevas 

incorporaciones.

• Lo que haya planteado duda… ¡a la 

auditoría!

• Instrucción actualizada accesible.

• Píldoras formativas 5S digitales: compresión de 

archivos, atajos, personalización de escritorios o de 

aplicaciones, seguridad
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Más información

• http://bit.ly/digital5s Web con información de soporte para la 

implantación

• http://bit.ly/5SdigitalEuskalit Acceso a los programas KnowInn de 

5S digital en Euskalit

La metodología ha sido desarrollada con la colaboración de:
• Julen Iturbe-Ormaetxe (LinkedIn), "Consultoría artesana en red" 

(Blog), @juleniturbe (Twitter).

• Venan Llona (LinkedIn), "Aprendiz de todo, maestro de nada" 

(Blog), @vllona (Twitter).

• Iñaki Buitrón (LinkedIn), Arcinnova Consultores

• Jon Campos. Gestor del Club 5S de Euskalit y coordinador de los programas 

KnowInn referidos a las 5S digitales.
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