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SEIRI

SEITON

SEISO

SEIKETSU

SHITSUKE

SELECCIONAR

ORDENAR

LIMPIAR

ESTANDARIZAR

MANTENER

Las 5S es una herramienta de calidad que le 
ayudará a mejorar su entorno de trabajo y a su vez 
le permitirá emplear otras herramientas sobre una 
base de orden y limpieza. La metodología consiste 

en aplicar 5 conceptos que coinciden con las 5 
palabras japonesas que empiezan por S y que 

definen una serie de etapas consecutivas.



¿POR QUÉ UTILIZAR ESTE MÉTODO?

Elimina obstáculos físicos

Evidencia fallos

Mejora la calidad de las actividades

Reduce tiempos improductivos

Ambiente de trabajo limpio y ordenado

Ambiente de trabajo más agradable



Es una manera didáctica para enseñar y 
aprender el uso, la aplicabilidad, y los 
beneficios de las 5S usando coches de 
Lego para asimilar los conceptos de 
manera tangible. Se trata de simular la 
aplicación de cada una de las “5s” usando 
los coches por rondas por cada “S”.

¿POR QUÉ ELEGIR EL 
JUEGO 5S: 

COCHES DE LEGO?



SITUACIÓN DEL CASO

Existen dos modalidades para realizar el
juego. De ambas maneras, el ejercicio se
realiza de la misma forma, con los mismos
pasos y reglas.

✓ La primera opción se lleva a cabo con dos
grupos de personas simulando dos líneas
de ensamblaje (una cada grupo).

✓ La segunda opción es que cada alumno
realice el ensamblaje de un coche
individualmente.

A continuación, detallamos las fases de
ejecución:



PRIMERA FASE

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO

Se requiere que los alumnos ensamblen los coches sin usar 
los beneficios de ninguna “S”. Sólo se les ofrece una limitada 
ilustración de cómo ensamblar los coches. Se tomará el 
tiempo que transcurre hasta completar el ensamblaje y se 
mide la calidad del ensamblaje según está estipulado por el 
control de calidad (aprobado o rechazado según el estándar 
de calidad dado con el material de apoyo). 
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Of shopping carts are abandoned right

before the transaction its completed.

Suitable for all categories

Se ensamblarán los coches aplicando la primera “S” 
(seleccionar). Al terminar la ronda, se tomarán los 
tiempos de ensamblaje y la calidad. Ambos parámetros 
se medirán y se compararán con los resultados de la 
primera ronda (sin “S”). Con los resultados se 
demuestra la mejora en los tiempos y en la calidad al 
utilizar la primera “S”, constatando su beneficio. 
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DESCRIPCIÓN DEL JUEGO
SEGUNDA FASE



For every 6 emails received, we get 3 Phone calls. Suitable

for all categories business and personal presentation,

Suitable for all categories business and personal

presentation

Of shopping carts are abandoned right

before the transaction its completed.

Suitable for all categories

Con cada una de las siguientes rondas se repetirá el 
procedimiento, pero aplicando cada una de las “S” a 
medida que se vaya avanzando hasta completar las 
4 primeras “S”. En cada una de las rondas se 
comparan los tiempos y la calidad, y en cada 
ronda se demuestra las mejoras al implantar cada 
una de ellas (“S”).
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DESCRIPCIÓN DEL JUEGO
TERCERA FASE



For every 6 emails received, we get 3 Phone calls. Suitable

for all categories business and personal presentation,

Suitable for all categories business and personal

presentation

Of shopping carts are abandoned right

before the transaction its completed.

Suitable for all categories

La quinta “S”, no se puede simular en el juego, ya 
que se enfoca más en el cambio de cultura 
interna, la creación del hábito en las personas a 
través del tiempo, etc. Sin embargo, se debe 
explicar con detalle lo importante que es la quinta 
“S”, ya que es la que ayuda a mantener en el tiempo 
las mejoras, con ayuda de auditorías. 
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DESCRIPCIÓN DEL JUEGO

CUARTA FASE



¿QUÉ INCLUYE EL JUEGO?

Cuenta con 12 contenedores de 
plástico para guardar cada coche 
de Lego (piezas).

Manual de instrucciones el cual 
describe en detalle la manera en que 
se debe realizar el taller de las 5S y 
que piezas utilizar en cada etapa.

Maletín para facilitar la movilidad y 
transporte del Kit, cuenta con un 
contenedor por coche para poder 
guardarlos y mantener organizado 
todos los elementos. 

. 



NUESTRAS REFERENCIAS
Algunas de las empresas que han confiado en Global Lean

ALIMENTACIÓN
LOGÍSTICA Y 
TRANSPORTE

SERVICIOS
INDUSTRIA Y 

ENERGÍA
RETAIL SALUD

TRANSPORTE Y 
AUTOMOCIÓN



¡HAZ CLICK Y COMPRA!

Contáctanos en

Info@globallean.net

Tlf. 91 802 04 19

Síguenos en

www.globallean.net/tienda

SOLUCIONES LEAN SHOP
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