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Misión

5S EN EUSKALIT

-----------------------------

IMPACTO EN LA 

ESTRATEGIA
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Misioa: Misión

Somos un grupo de organizaciones

constituido como fundación, propiciada

por el Gobierno Vasco, para fomentar la

aplicación de los elementos de la Gestión

Avanzada en las organizaciones vascas y

así contribuir a la competitividad y

desarrollo sostenible de Euskadi.

Ikuspegia: Visión

Ser la referencia para las organizaciones

vascas en su movilización hacia la

Gestión Avanzada, alcanzando un alto

grado de implantación que posibilite a

Euskadi ser referente de competitividad

a nivel internacional.

Misión
Misio eta Ikuspegia

Misión y Visión
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COHERENCIA

Con el propósito de poder predicar con el ejemplo, aplicaremos en nuestra gestión 

interna los conceptos y metodologías de Gestión Avanzada.

Misión
Baloreak

Valores

COOPERACIÓN

Involucraremos a otras personas y organizaciones en nuestra Misión y Visión 

cediéndoles el protagonismo, dándoles apoyo con generosidad y reconociéndoles 

oportunamente. 

COHESIÓN

Las personas de EUSKALIT orientaremos nuestra actividad personal hacia nuestra 

Misión y Visión implicándonos con ideas y opiniones en la toma de decisiones y 

asumiéndolas como propias. Compartiremos la información y el conocimiento, 

apoyándonos y reconociéndonos mutuamente. 



MISIÓN Y VISIÓN

DIAGNÓSTICO

ACCIÓN

DIFUSIÓN

Prozesuen bidezko kudeaketa

Gestión por procesos

PROCESOS DE 
GESTIÓN

PROCESOS DE 
GESTIÓN





Nº de actos de sensibilización, 

formación básica e intercambio de 

buenas prácticas

Nº de asistentes a actos de 

sensibilización, formación básica e 

intercambio de BBPP

Nº de organizaciones en programas de 

Acción

Nº de personas a programas de Acción

ISG Encuesta personas

% org. que consideran a EUSKALIT LA 

referencia para la movilización de las 

organizaciones vascas hacia la gestión 

avanzada

Nº de empresas industriales 

participantes en actividades de Acción o 

Evaluación

Indicadores Valor: cohesión

Impactos Valor: cooperación

Indicadores Misión + Visión

Impactos Valor: coherencia

Más impactos Valor: cohesión

Qué hacemos desde las 5S y 
para qué lo hacemos o qué 
obtenemos de estas acciones.
Para cada uno de los cuadros.

Acciones / Impactos 5S en la Estrategia



1 Separar 
innecesarios

2 Situar 
necesarios

3 Suprimir 
suciedad

4 Señalar 
anomalías

5 Seguir 
mejorando

Implantación 5S en Euskalit



Indicadores de retorno directo de las 5S

Indicadores cualitativos

Indicadores cuantitativos





6 ELEMENTOS

Son la base para el
desarrollo del sistema de 

gestión sobre el que
estructurar la 

competitividad de las
organizaciones

PERSONAS: generar en las personas 

sentimiento de pertenencia

CLIENTES: orientar la organización hacia los clientes 
realizando una aportación diferencial de valor

INNOVACIÓN: aplicar la innovación en todos los 
ámbitos de la organización

SOCIEDAD: potenciar el compromiso con la sociedad, 
suministrador de capacidades competitivas 

relevantes

ESTRATEGIA: generar una visión a largo plazo que se 
materialice mediante una estrategia claramente 

definida

RESULTADOS: alcanzar 
resultados satisfactorios para 

los diferentes grupos de 
interés de manera sostenida y 

equilibrada

5S

5S

5S

5S

5S

5S
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CONTRIBUCION DE LAS 5S A LA 

EXCELENCIA EN LA GESTIÓN 
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Todas las empresas buscan alcanzar la excelencia en la 

gestión, pero no siempre sus directivos tienen claros cuales 

son los pasos a dar para llegar a esa “meta”. 

 

Implantar las 5S es un paso, NO el único, en el camino hacia 

la Excelencia en la Gestión. 

 

PLANTEAMIENTO 
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“La organización del puesto de trabajo y el 

estado de orden y limpieza son disciplinas 

básicas que a menudo nos dicen más de una 

empresa que el balance financiero” 

Kiyoshi Suzaki 

LOS PRINCIPIOS 
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DISCIPLINA: Conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento 

de manera constante conducen a cierto resultado 

 

BASICA: Que se encuentra en la base de cierta cosa, que 

es lo más importante o de importancia fundamental 

 

5S, DISCIPLINA BASICA 
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¿EN LA BASE DE QUÉ? 

KAI 

“Cambio” 

ZEN 

“Bueno” 
=  MEJORA CONTINUA 
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EL ENTORNO DE TRABAJO 

C A 

S D 

LAS TRES PATAS DEL ESTANDAR 

SEIRI 

¿QUÉ Y 

CUÁNTO? 

¿DÓNDE Y CÓMO SE 

DISPONE? 

SEITON SEISO 

¿CUÁL ES SU 

PERFECTO ESTADO 

DE USO? 

P D 

C A 

ELEVAR EL NIVEL DE 

ESTANDARIZACIÓN 

SEIKETSU 
DETECTAR DE UN 

GOLPE DE VISTA LAS 

DESVIACIONES 

SHITSUKE m + M 

m M + 

mANTENER y Mejorar 
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EL IMPACTO 

  LOGROS 
ELIMINACION 

 DE 

INNECESARIOS 

Seiri Seiton 

ACCESIBILIDAD 

DE 

MEDIOS 

Seiso 

DISPONIBILIDAD 

DE 

MEDIOS 

Seiketsu 

IDENTIFICACION 

DE 

ANOMALIAS 

¿QUÉ Y CUÁNTO? 
¿DÓNDE Y CÓMO 

SE DISPONE? 

¿CUÁL ES SU 

PERFECTO 

ESTADO DE USO? 

¿QUÉ 

CONSTITUYE UNA 

DESVIACIÓN? 

Reducción de repuestos 

y stock de material 

Reducción de movimientos 

 y manipulaciones 

Reducción horas de  

máquina parada 

Reducción tiempos de  

cambio de referencia 

Superficie ahorrada 

(en talleres y oficinas) 

Reducción de tiempos 

 en búsqueda  

de documentos /herramientas 

Reducción de  

medios de almacenaje 

  B
E

N
E

F
IC

IO
S

 Aumento efectividad 

 respuesta ante anomalías 

Reducción de  

rechazos internos 

Reducción tiempo 

 dedicado a limpiar 

Reducción tiempo 

 respuesta ante anomalías 
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EL IMPACTO 

  LOGROS 

Shitsuke 

MEJORA 

CONTINUA 

ELIMINACION 

 DE 

INNECESARIOS 

Seiri Seiton 

ACCESIBILIDAD 

DE 

MEDIOS 

Seiso 

DISPONIBILIDAD 

DE 

MEDIOS 

Seiketsu 

IDENTIFICACION 

DE 

ANOMALIAS 

¿QUÉ Y CUÁNTO? 
¿DÓNDE Y CÓMO 

SE DISPONE? 

¿CUÁL ES SU 

PERFECTO 

ESTADO DE USO? 

¿QUÉ 

CONSTITUYE UNA 

DESVIACIÓN? 

SDCA 

+ 

PDCA 

  B
E

N
E

F
IC

IO
S

 

Reducir los QUE y 

los CUANTO 

Reducir MUDA, MURI 

Y MURA y aumentar 

la SEGURIDAD 
Reducir las fuentes de 

deterioro, 

Mejorar la Mantenibilidad 

y 

Alargar la vida útil 

PARAR para NO 

TENER QUE PARAR 
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EL IMPACTO 

  LOGROS 

Shitsuke 

MEJORA 

CONTINUA 

ELIMINACION 

 DE 

INNECESARIOS 

Seiri Seiton 

ACCESIBILIDAD 

DE 

MEDIOS 

Seiso 

DISPONIBILIDAD 

DE 

MEDIOS 

Seiketsu 

IDENTIFICACION 

DE 

ANOMALIAS 

¿QUÉ Y CUÁNTO? 
¿DÓNDE Y CÓMO 

SE DISPONE? 

¿CUÁL ES SU 

PERFECTO 

ESTADO DE USO? 

¿QUÉ 

CONSTITUYE UNA 

DESVIACIÓN? 

SDCA 

+ 

PDCA 

  B
E

N
E

F
IC

IO
S

 

MEJORA DE LA CALIDAD 

AUMENTO DE LA SATISFACCION 

DEL CLIENTE 

ELIMINACION DEL “DESPERDICIO” 

 

REDUCCION DEL COSTE Y 

AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD 
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EL IMPACTO 

  LOGROS 

Shitsuke 

MEJORA 

CONTINUA 

ELIMINACION 

 DE 

INNECESARIOS 

Seiri Seiton 

ACCESIBILIDAD 

DE 

MEDIOS 

Seiso 

DISPONIBILIDAD 

DE 

MEDIOS 

Seiketsu 

IDENTIFICACION 

DE 

ANOMALIAS 

¿QUÉ Y CUÁNTO? 
¿DÓNDE Y CÓMO 

SE DISPONE? 

¿CUÁL ES SU 

PERFECTO 

ESTADO DE USO? 

¿QUÉ 

CONSTITUYE UNA 

DESVIACIÓN? 

SDCA 

+ 

PDCA 

  B
E

N
E

F
IC

IO
S

 

Mejora la imagen ante los clientes 

Genera un efecto mimético 

en otras áreas 
Promueve el interés y la  

motivación de las personas 

Desarrolla el  

trabajo en equipo 

Aumenta la participación y las 

iniciativas de mejora 
Mejora las relaciones entre  

departamentos  y personas 

Genera una actitud de propiedad 

compartida (elementos de trabajo) 
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“Organizar, Ordenar y Limpiar no es pagar a un 

subcontratista o pedir al personal que limpie. Es 

un planteamiento sistemático de gestión. 

Profesor Y. Tsuda 

LOS PRINCIPIOS 



5S físicas y digitales para 
la mejora de la 

productividad y la seguridad 
en todos los ámbitos

22 SEMANA EUROPEA DE LA GESTIÓN AVANZADA



Nuestro sistema: #5SDigitales de Euskalit

Método empleado para implantar 5S en sistemas informáticos, herramientas o 
aplicaciones informáticas que pueden facilitar el trabajo durante la implantación y 
el posterior mantenimiento del sistema:

● Aprendizaje de la Metodología mediante el sistema KnowInn de Euskalit.
● Implantación en un proyecto piloto que garantice su éxito (éxito llama a éxito)
● Formación de equipo de trabajo con las figuras:

○ Facilitador
○ Sistemas (TIC)
○ Dirección
○ Personas usuarias de los recursos.

● Revisión y mejora de la metodología y resultados.
● Ampliación a otras áreas de la organización mediante subproyectos definidos 

y manteniendo el mismo esquema organizativo y bajo la premisa de obtener 
éxito en cada proyecto.



Proyecto piloto: 5S en servidor en la nube

● Área de Consultoría y Gestión Interna.
● Personal afectado: los consultores de la organización que asumen un 

sistema común nuevo basado en la nube en lugar de un servidor local; todo 
el personal de la organización que aprovechamos el cambio de servidores 
locales a la nube para reorganizar toda nuestra gestión compartida según el 
modelo de Gestión Avanzada de Euskalit, pero siguiendo la metodología 5S 
Digital de Euskalit.

● Plazo de ejecución: proyecto piloto: 3 meses, la duración del programa 
KnowInn.

● Plazo de implantación y despliegue hasta demostrar su efectividad: 18 meses 
desde el inicio del proyecto hasta el Contraste Externo, prueba previa a la 
Evaluación Externa en la que toda la gestión se basó en este despliegue.

● Próximos proyectos: 5S Digitales en área de Gestión Contable, Laboral e 
Impuestos en la Oficina de Donostia - San Sebastián (en curso).



Objetivos básicos perseguidos con la implantación

● Reducir tiempo de búsqueda (60%).
● Reducir uso de espacio (50%).
● Eliminar o controlar fuentes suciedad.
● Trabajar de forma más evidente y fácil.
● Disminuir riesgos.
● Eliminar preocupaciones innecesarias.



Planificación

● Definición del área piloto reduciendo lo necesario para que tengamos 
suficientes garantías de éxito en los plazos y con los medios de que 
disponemos.

● Creación del equipo de trabajo: con un responsable o facilitador, 
implicación de la dirección (inversión de tiempo y trabajo añadido), 
implicación del equipo TIC (soporte, acompañamiento, herramientas, copias 
de seguridad, …).

● Formación de todos los participantes en el proyecto tanto de los conceptos 
teóricos básicos como de las herramientas a utilizar y del propio sistema tal 
cual lo hemos diseñado, no olvidemos a las personas usuarias finales.

● Definición y control de indicadores que nos permitan ver la evolución del 
proyecto, coste, beneficios obtenidos y resultados que nos permitan luego 
disponer de datos para otros proyectos posteriores.

● Alcance del propio proyecto, dimensionamiento, medios humanos y 
materiales, recursos y herramientas.



Indicadores globales

● Eficiencia personal:
○ Tiempo de acceso a documentos.
○ Acceso seguro a documentos en 

movilidad.
○ Uso menor de recursos (espacio).

● Eficiencia como equipo/área: 
○ Tiempo de acceso a documentos.
○ Eliminación de documentos duplicados.

● Eficiencia TIC:
○ Reducciones de interrupciones de servicio 

por problemas relacionados con usos 
incorrectos que ahora se aseguran vía 5S 
digitales (contraseñas, Formación de 
acogida 5S digitales a nuevos usuarios...).

○ Reducción del número de incidencias 
(según el tipo de indicadores que se lleven 
desde TIC) como errores en copias de 
seguridad por rutas demasiado largas, 
pérdida de documentos o similares.



Indicadores por fases

● 1S Suprimir innecesarios:
○ Nº de elementos innecesarios detectados.
○ Nº de elementos duplicados.
○ Espacio liberado por eliminación de 

innecesarios.
○ Registro de horas invertidas.

● 2S Situar necesarios:
○ Nº de elementos fuera de su lugar 

asignado.
○ Nº de elementos que no se sabe dónde 

ubicar.
○ Nº de elementos mal identificados (no se 

sabe su contenido o tipo de contenido sin 
abrirlos, cuyo nombre no es lo 
suficientemente aclarativo o no están lo 
suficientemente codificados para intuir el 
contenido o familia de contenidos).

● 3S Suprimir suciedad:
○ Nº de lugares (zonas) que se podrían clasificar 

como “difíciles de limpiar”.
○ Nº de “elementos dañados” reconocidos.
○ Tiempos de caída del sistema por problemas de 

seguridad u otros relacionados con esta fase.
● 4S Señalizar anomalías:

○ Nº de sistemas de señalización que convendría 
implantar (en su caso, nº de sistemas 
actualmente implantados).

● 5S Seguir mejorando:
○ Nº de nuevos innecesarios.
○ Nº de elementos sin ubicación o fuera de su 

lugar.
○ Nº de elementos mal identificados.
○ Nº de fuentes de suciedad.
○ Nº de nuevos parches o elementos dañados en 

auditoría.
○ Puntuación obtenida en la auditoría.
○ Grado de cumplimiento del plan de auditorías.



Algún ejemplo de organizaciones tras las 5S



www.protonelectronica.com



Que  hacemos:
Asesoramiento, diseño, comercialización, instalación y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos 
relacionados con la Calidad y Eficiencia Eléctrica.

www.protonelectronica.com

Quienes somos: 
PROTON ELECTRONICA inició sus actividades en  Bilbao en el año 1981 y en la actualidad cuenta con 5 personas. 
Somos una micro pyme interesada en la sostenibilidad.



Cronología Gestión Avanzada & 5S:

• 2000: Implantación programa PREMIE, EFQM para pequeñas empresas.

• 2002: Diploma PREMIE.

• 2008: Agenda de Innovación 
 Mejorar  la Calidad Certificando  Normas Internacionales.
 Iniciar Nuevas Actividades: De Servicio Post Venta a Servicio Integral.

• 2008: Certificación OHSAS18001 (SSL) (“Las personas son lo más importante”)
 Las Maletas de los Técnicos  pesan demasiado.
 Las Herramientas con protección eléctrica no se revisan lo suficiente.

• 2009: 5S en Maletas de Herramientas y Almacén de Repuestos habituales.
 2 Personas, Ascen (Administración) y Angel (Gerente), formación 
 4 Personas, Técnicos, formación interna, medios on-line de EUSKALIT.
 Consultor: Julen Iturbe
 Objetivos: Reducir el peso un 30%, Normalizar el Equipamiento, Establecer Revisiones.
 Resultados: 30% del peso inicial, Equipo Normalizado, Revisiones mensuales.

www.protonelectronica.com



www.protonelectronica.com

2010: Evaluación del Club 5S e ingreso en el Club 5S. Certificación ISO9001



2011: 

• Formación como Evaluador 5S.

• Galardón Agencia Europea SST.

• Gestión por Procesos 

• Contraste Externo EUSKALIT.

• Inicio del Proyecto 5S Sistemas Informáticos.
 Referencias: BIDELAN y EUSKALIT

• Diploma de Área

www.protonelectronica.com



2012: 

• Objetivos 5S en Equipos Informáticos:
 Crear una Estructura de Carpetas Informáticas  coherentes con el Mapa de Procesos.
 Contener toda la Documentación soporte de las Normas Certificadas.
 Cumplir la Normativa de Protección de Datos.
 Ser Compartida y Accesible.

• Medios coordinados:
 Servidor con 3 Carpetas principales: Gerencia, Administración, Común.
 Programa de Gestión CONTAEXPRESS: Contabilidad y Gestión.
 Base de Datos ACCESS: Hojas de Trabajo con Históricos y Componentes.
 Office: Procesador Textos Word, Excel, Outlook, PowerPoint.

www.protonelectronica.com

BIDELAN TORNIPLASA EUSKALIT CIANOPLAN



www.protonelectronica.com

Auditorías de Certificación superadas 2012:
OHSAS18001, ISO9001, ISO14001, ISO14006 



2012:

• Implantar 5S Zona Central del Almacén.
 2 Personas: Luis y Jorge.
 Consultor: Julen Iturbe.
 Objetivos: Habilitar zonas para las nuevas actividades cumpliendo ISO14001.
 Resultado: ISO14001 Certificada.

www.protonelectronica.com

PANEL 5S TALLER - ALMACÉN OFICINA



www.protonelectronica.com

CENTRO DE DIA SIRIMIRI VICRILA FORMACIÓN EVALUADORES

PIERBURG PIERBURG NOATUM

2012 - 2013:



www.protonelectronica.com

2013: 2º Galardón Europeo SST



2013:

• Implantar 5S Sistemas Informáticos, Equipos y Programas.
 1 Persona: Andrés.
 Consultor: Julen Iturbe.
 Objetivos: Racionalizar equipos y preparar el fin de XP y OFFICE 2003-2007.
 Resultado: Finalizado en Enero 2016. Seguridad mejorada. Programas actualizados.

www.protonelectronica.com

FERIA 5S: Compartir Prácticas,  
“NETWORKING”

•AYUNTAMIENTO DE VITORIA
•CIANOPLAN
•CONSTRUCCIONES ZABALANDI
•ERTZAINTZA
•EUSKALIT
•OERLIKON BALZERS
•PROTÓN ELECTRÓNICA
•TORNIPLASA
•CLUB 5S



www.protonelectronica.com

AYUNTAMIENTO VITORIA CIANOPLAN CONSTRUCCIONES ZABALANDI ERTZAINTZA

EUSKALIT OERLIKON BALZERS

TORNIPLASA PROTÓN ELECTRÓNICA



2014:

• Implantar 5S , Zonas: Reunión, Dirección, Vestuario, Servicios, Botiquines, Productos       
de Limpieza, Escaleras y Bajos, ampliación en Almacén.

 Personas: Todas.
 Resultado Evaluación Club 5S: Diploma de Plata. +50% de Instalaciones +60 puntos.

Visitas y Evaluaciones 5S:

EUSKALIT (Ad)
FACULTAD DE PSICOLOGÍA (Ad)
PIERBURG (L)
POLSA (Ad)
BOMBARDIER (A)
PEPSICO (A)

www.protonelectronica.com



2015:

• Formación Evaluador Modelo de Gestión Avanzada. 
• Contraste Externo EUSKALIT.
• 4 Personas con formación como Evaluadores 5S.

Visitas y Evaluaciones 5S:

UNILEVER

www.protonelectronica.com



2016:

• ISO9001 e ISO14001 (2015)  Modelo Gestión Avanzada
• De #empresasegura a #empresasaludable. Resultados:
• Satisfacción de Personas: 8/10. Siniestralidad: 0. Absentismo 2015: 0,2/5,64 (Sector)

www.protonelectronica.com



www.protonelectronica.com Gracias,

Mantenimiento y 5S: 600 – 800h Año
Formación: 300 – 600h Año
Satisfacción Clientes: 90 %
Renovación de Contratos Mto.: 92%
Intervenciones realizadas 2015: 1.442
Costo de no tener 5S: ¿?
Valoración del prestigio: ¿?

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I123687

