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1.  INTRODUCCIÓN

La implantación de un sistema de gestión  de calidad permitirá a los centros educativos regular
su funcionamiento, con el objetivo de alcanzar la satisfacción de las necesidades y expectativas de
todas las partes que intervienen en los procesos que en ellos se desarrollan (profesorado, alumnado,
personal  de administración y servicios, familias, empresas colaboradores, administración educativa), y
mejorar continuamente la calidad del servicio que prestan, con el menor coste posible.

Es  evidente  que  la  Formación  Profesional  es  un  factor  determinante  en  el  desarrollo  de
políticas que pretenden un incremento de la competitividad, la creación de empleo y la mejora de las
condiciones de vida de los ciudadanos (Norma ISO 9001:2015), por eso, el Gobierno de Canarias, a
través del  Reglamento de organización y funcionamiento de los Centros Integrados de Formación
Profesional en la Comunidad Autónoma de Canarias, apostó por un sistema de Formación Profesional
orientado hacia el desarrollo de las personas, la competitividad económica y la cohesión social de la
Comunidad Canaria.

En consecuencia, la Consejería de Educación y Universidades apuesta por la creación de una
Red de Centros que mantenga vivo un Sistema de Gestión de Calidad, con el objetivo de mantener la
certificación de sistemas de gestión de la calidad ISO 9001:2015 y avanzar hacia el marco europeo de
calidad en la Formación Profesional.

En esta  línea,  el  CIFP San Cristóbal  apuesta  por  un  Sistema de Gestión  de Calidad que
permita la mejora continua, para ello utiliza entre otros métodos/procedimientos como las 5S.

Las 5S deriva de las palabras japonesas seiri  (clasificar),  seiton (organizar), seiso (limpiar),
seiketsu (estandarizar) y shituke (disciplina) y es un método que hace visibles las  anomalías. Se inició
en Toyota en los  años 1960 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. Los objetivos generales de esta metodología son:

➢ Eliminar del espacio de trabajo todo aquello que sea inútil.

➢ Organizar el espacio de trabajo de forma eficaz.

➢ Mejorar el nivel de limpieza de los lugares.

➢ Prevenir la aparición de la suciedad y el desorden.

➢ Fomentar los esfuerzos en este sentido.

➢ Mejorar las condiciones de trabajo y la moral  del  personal (es más agradable trabajar  en  

un sitio limpio y ordenado).

➢ Reducir los gastos de tiempo y energía.

➢ Reducir los riesgos de accidentes sanitarios.

➢ Mejorar la calidad de la producción y la seguridad en el trabajo.

CIFP San Cristóbal – 35014652         Las Palmas de Gran Canaria, CP-35016                    C/ Córdoba, 46-B.
      www.cifps  a  ncristobal.org                   35014652@gobiernodecanarias.org                         Tfno. 928 336083

mailto:35014652@gobiernodecanarias.org
http://Www.cifpsancristobal.org/
http://Www.cifpsancristobal.org/
http://Www.cifpsancristobal.org/


Así  pues,  y  teniendo  en  cuenta  que  la  seguridad  en  el  puesto  de  trabajo,  es  una  parte
fundamental de la prevención de Riesgos laborales, como lo establece el Real Decreto 1147/2011
(Anexo I) y el Decreto 224/2017 (Artículo 29), y que en la  Formación Profesional se realizan prácticas
en las aulas/talleres, mediante simulación real de lo que luego desarrollarán en su desempeño laboral,
se debe formar al alumnado bajo premisas de organización, orden, limpieza  y control , que aseguraran
el lugar de trabajo de forma efectiva, fácil y siguiendo el protocolo, asentando así comportamientos y
actitudes necesarias en el desempeño de sus funciones en la vida laboral futura. Por otra parte, cabe
destacar la atención a  la diversidad en formación profesional, no debe modificar los contenidos ni
objetivos del  currículum,  pero debe de hacer  accesible  a todo el  alumnado dichos objetivos,  y  la
metodología  de  las  5S,  organiza  de  tal  manera  el  puesto  de  trabajo,  que  tiene  en  cuenta  las
características diferenciadoras del alumnado, así como la estatura, la hora del acceso a los materiales,
la necesidad de un fácil  acceso, la frecuencia de uso, el aseo, personas con déficit  de visión que
podrán identificar en todo momento el material, sus riesgos y usos más habituales, promulgando así
una mejor convivencia en el grupo, lo que favorecerá la participación de todos, pues todos asumirán
las mismas responsabilidades, destacando el trabajo en equipo como prioritario.

Por último, es importante señalar que el desarrollo de la docencia tanto teórica como práctica
en un lugar de trabajo ordenado, fomenta un clima positivo en el alumnado y más teniendo en cuenta
la situación que se da en un aula con 20 ó 30 personas realizando la misma técnica a la vez, las
responsabilidades de orden y limpieza se diluyen entre la clase y por lo tanto, si definimos quién hace
qué, en qué momento, y dónde y cuánto material debe de haber, ya no es responsabilidad del grupo,
sino de una persona determinada que variará según el momento, según el protocolo establecido y
consensuado,  que  asumirá  funciones  que  le  harán  responsabilizarse  de  cada  proceso  en  cada
momento determinado, tal y como sucede en el mundo laboral.

        La aplicación de este método se basa en:

➢ Hacer  visible  información  relevante  en  relación  a  los  procesos  de  autoevaluación  en  los

diferentes niveles de organización, para lograr el máximo nivel de eficiencia y eficacia en cuanto a

recursos docentes.

➢ Establecer  la justificación necesaria a la elección de las 5S como método de gerencia Visual,

que facilitará el  proceso de implantación de una herramienta para lograr  la calidad total  en los

procesos educativos implicados.

➢ Facilitar  al  Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) una herramienta que permita

aplicar un modelo de gestión de calidad necesario, a la hora de lograr una mejora de la ordenación

del  puesto de trabajo,  para conseguir  la satisfacción de sus clientes, y extrapolarlo al  resto de

servicios que presta el centro. 

➢ Dar validez al método de las 5S como herramienta para lograr un clima positivo en el aula,

desde el punto de vista de la ordenación y acceso a los materiales, en el puesto de trabajo.

2.  OBJETIVOS

El objetivo principal de este manual es describir el proceso de implantación de un modelo  
de calidad total  basado en el  método de las  5S de forma progresiva,  empezando por  una o dos
aulas/talleres de cada uno de los departamentos del CIFP San Cristóbal.

La  hipótesis  de  partida  es  la  siguiente:  la  implantación  del  método  de  control  visual  de  las  
5S, como método de gestión de calidad, en las aulas/talleres del CIFP, favorece la implicación del pro-
fesorado y alumnado, fomenta competencias básicas como el trabajo en equipo, y áreas prioritarias
como la prevención de riesgos laborales, genera un clima positivo de aula, y atiende a la diversidad del
aula desde el punto de vista de la educación inclusiva, logrando así acercar la gerencia basada en la
Calidad Total al aula.
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3. METODOLOGÍA

La metodología contempla 5 fases de las 5S:

3.1 Fase I. SEIRI (Clasificación)

¡Separar lo que es necesario de
lo que no lo es y tirar lo que es

inútil!

¿COMO? :

➢ Haciendo inventarios de las cosas útiles en el área de trabajo.
➢ Entregar un listado de las herramientas o equipos que no sirven en el área de trabajo.
➢ Desechando las cosas inútiles

EJECUCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN.

El propósito de clasificar significa retirar de los puestos de trabajo todos los elementos que no
son  necesarios  para  las  operaciones  de  mantenimiento  o  de  oficinas  cotidianas.  Los  elementos
necesarios se deben mantener cerca de la acción, mientras que los innecesarios se deben retirar del
sitio, donar, transferir o eliminar. 
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Se propone seguir el siguiente esquema para hacer una adecuada clasificación: 

Identificar elementos innecesarios:

El primer paso en la clasificación consiste en preocuparse de los elementos innecesarios del
área, y colocarlos en el lugar seleccionado para implantar la 5 S.

En este paso se pueden emplear las siguientes ayudas:

➢ En esta primera S será necesario un trabajo a fondo en el área, para solamente dejar lo que
nos sirve.

➢ Se entregara un formato tipo para realizar la clasificación, en el primero bloque/columna se
anotara la descripción de todos los objetos que sirvan en la área (Anexo 1) y en el otro se
anotara todos los objetos que son innecesarios en el área, con esto además, se tiene un listado
de los equipos y herramientas del área (Anexo 1).

Se obtendrán los siguientes beneficios:

 Más espacio.
 Mejor control de inventario.
 Eliminación del despilfarro.
 Menos accidentalidad.
 Se potencia/fomenta la filosofía de la Economía del Bien Común
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3.2 Fase II. SEITON (Organizar)

¡COLOCAR LO NECESARIO EN UN
LUGAR FÁCILMENTE ACCESIBLE!

¿COMO? :

Colocar las cosas útiles por orden según criterios de:

➢ Seguridad / Calidad / Eficacia.
➢ Seguridad: Que no se puedan caer, que no se puedan mover, que no estorben.
➢ Calidad:  Que  no  se  oxiden,  que  no  se  golpeen,  que  no  se  puedan  mezclar,  que  no  se

deterioren.
➢ Eficacia: Minimizar el tiempo perdido.
➢ Elaborando procedimientos que permitan mantener el orden.

EJECUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Pretende ubicar los elementos necesarios en sitios donde se puedan encontrar fácilmente para
su uso y nuevamente retornarlos al correspondiente sitio.

Con esta aplicación se consiguen los siguientes beneficios: 

➢ Mejorar la identificación y los controles de los equipos, permitiendo un mejor mantenimiento y
conservación del material.

➢ Permitir  la localización de las herramientas o equipos de forma más rápida,  economizando
tiempos y movimientos.

➢ Mejorar la imagen del área “da la impresión de que las cosas se hacen bien”.
➢ Facilitar el control de stocks de repuestos y materiales; ayuda a identificar cuando “falta algo”.
➢ Mejorar la coordinación para la ejecución de trabajos.
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Orden y estandarización:

El orden es la esencia de la estandarización, un sitio de trabajo debe estar completamente
ordenado antes de aplicar cualquier tipo de estandarización.

Pasos propuestos para organizar:

 Definir un nombre, código o color para cada clase de artículo.
 Decidir dónde guardar las cosas tomando en cuenta la frecuencia de su uso.
 Acomodar  las  cosas de tal  forma que se facilite  el  colocar  etiquetas visibles  y  utilizar

códigos de colores para facilitar la localización de los objetos de manera rápida y sencilla

Se propone seguir el siguiente esquema para hacer una adecuada organización

   

       

   Todas las decisiones deberán ser aprobadas por consenso por todos los miembros, para así
lograr  el  compromiso  de  todos  los  implicados.  En  un  primer  momento  a  nivel  de
implantación  de  las  5S:  profesorado,  personal  de  administración  y  dirección  del  centro,  
logrando  voluntariedad  en  su  seguimiento  y  control,  puesto  que  el  objetivo  final  del  
método  de  las  5S  es  crear  disciplina  y  hábito  en  el  usuario  final,  en  nuestro  caso,  el  
alumnado y los responsables de cumplimiento, el profesorado.
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3.3 Fase III. SEISO (Limpieza)

¡Limpiar las partes sucias!

¿COMO? :

➢ Recogiendo, y retirando lo que estorba.

➢ Limpiando con un trapo o brocha.

➢ Barriendo.

➢ Desengrasando con un producto adaptado y homologado.

➢ Pasando la aspiradora.

➢ Cepillando y lijando en los lugares que sea preciso.

➢ Rastrillando.

➢ Eliminando los focos de suciedad.

EJECUCIÓN DE LA LIMPIEZA

Pretende incentivar la actitud de limpieza del sitio de trabajo y lograr mantener la clasificación y
el orden de los elementos. El proceso de implementación se debe apoyar en un fuerte programa de
entrenamiento y suministro de los elementos necesarios para su realización, como también del tiempo
requerido para su ejecución.

Para conseguirlo adecuadamente tener presente reservar unos minutos en la planificación de
las clases o prácticas para poder hacerlo.

Campaña de limpieza: “No es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia”
Al inicio de cada curso escolar el/la tutor/a y profesorado informará al alumnado sobre el estado de
limpieza y orden en que deben quedar las aulas y talleres al finalizar cada hora de clase. 

Se obtendrán los siguientes beneficios:

● Aumentara la vida útil del equipo e instalaciones.

● Menos probabilidad de contraer enfermedades.

● Menos accidentes.

● Mejor aspecto.

● Ayuda a evitar mayores daños al medio ambiente.
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3.4 Fase IV. SEIKETSU (Estandarizar)

¡Mantener constantemente el estado de
orden, limpieza e higiene de nuestro sitio de

trabajo!

¿COMO? :

➢ Limpiando con la regularidad establecida.
➢ Manteniendo todo en su sitio y en orden.
➢ Establecer procedimientos y planes para mantener orden y Limpieza.

EJECUCIÓN DE LA ESTANDARIZACIÓN

En esta etapa se tiende a conservar lo que se ha logrado, aplicando estándares a la práctica
de las  tres  primeras  “S”.  Con esta cuarta  S (Estandarización)  deben crearse  hábitos  mediante  la
creación de normas o reglas de obligado cumplimiento por todos los miembros del equipo, incluyendo
tanto al profesorado como al alumnado.

Estandarización

Se  trata  de  estabilizar  el  funcionamiento  de  todas  las  reglas  definidas  en  las  etapas
precedentes,  con un mejoramiento  y  una  evolución  de  la  limpieza,  ratificando  todo lo  que  se  ha
realizado y aprobado anteriormente, con lo cual se hace un balance de esta etapa y se obtiene una
reflexión acerca de los elementos encontrados para poder darle una solución.

Se obtendrán los siguientes beneficios:

➢ Se guarda el conocimiento producido durante años.

➢ Se mejora el bienestar del personal al crear un hábito de conservar impecable el sitio de traba-

jo en forma permanente.

➢ Los operarios aprenden a conocer con profundidad el equipo y elementos de trabajo.

➢ Se  evitan  errores  de  limpieza  que  puedan  conducir  a  accidentes  o  riesgos  laborales

innecesarios.

¡La limpieza de nuestro entorno de trabajo influye en la calidad de  vida y en nuestro
animo ¡
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3.5 Fase V. SHITSUKE (Disciplina )

¡Acostumbrarse a aplicar las 5 s en nuestro
centro de trabajo y a respetar las normas del

sitio de trabajo con rigor!

¿COMO? :

➢ Respetando a los demás.

➢ Respetando y haciendo respetar las normas de los talleres, aulas y zonas comunes.

➢ Llevando puesto los equipos de protección.

➢ Teniendo el hábito de limpieza.

➢ Convirtiendo estos detalles en hábitos reflejos.

INCENTIVO A LA DISCIPLINA

La práctica de la disciplina pretende lograr él hábito de respetar y utilizar correctamente los
procedimientos, estándares y controles previamente desarrollados.

En lo que se refiere a la implantación de las 5 S, la disciplina es importante por que sin ella, la
implantación de las cuatro primeras Ss se deteriora rápidamente.

Disciplina:

La disciplina no es visible y no puede medirse a diferencia de las otras 4S que se explicaron
anteriormente. Existe en la mente y en la voluntad de las personas y solo la conducta demuestra la
presencia, sin embargo, se pueden crear condiciones que estimulen la práctica de la disciplina.

Pasos propuesto para crear disciplina

➢ Uso de ayudas visuales
➢ Recorridos a las áreas, por parte de los directivos.
➢ Publicación de fotos del "antes" y "después",
➢ Boletines informativos, carteles…
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Se obtendrán los siguientes beneficios:

➢ Se evitan reprimendas y sanciones.

➢ Mejora nuestra eficacia.

➢ Conseguir un alumnado más motivado y mejor formado.

➢ Mejora nuestra imagen.

4. INSTRUMENTOS/HERRAMIENTAS PARA VERIFICAR LAS 5S

Para constatar el grado de implementación de los puntos anteriores en el la organización del
Centro,será necesario pasar auditorías cada cierto intervalo de tiempo, a modo de lista de verificación
o “check list”, partiendo de una serie de indicadores que podrían ser similares a lo siguientes:

4.1 Instrumento/herramienta para la Clasificación (SEIRI)

Supone la selección de los elementos que rodean el entorno de trabajo; requiere decidir qué
objetos,  elementos,  equipos,  etc.,  son necesarios y cuales no en el  desempeño de un puesto de
trabajo.

➢ Partir de las instrucciones de uso de los elementos, equipos, etc., necesarios en cada puesto
de trabajo. 

➢ Como consecuencia de lo anterior, observar si existen cosas en el área de trabajo que no son
imprescindibles o necesarias.

➢ Respecto  a  los  equipos,  elementos,  etc.,  inservibles,  sobrantes  o  dañados,  si  están
debidamente etiquetados, se puede seguir la secuencia de trabajo, si están al descubierto o
protegidos.

➢ Si la colocación/distribución de objetos en el área de trabajo responde a criterios adecuados
respecto al orden, en función de su utilización, posibilidad de contaminación, material frágil, etc.

➢ Si la disposición de objetos en el espacio permite la movilidad, entraña algún tipo de riesgo o
problemas de seguridad, etc.

En el documento de Planificación Anual se incluye tabla/impreso que sirve como instrumento
de ayuda para clasificar todo el material del aula/taller.
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4.2 Instrumento/herramienta para el Orden (SETON)

    El lema  “un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar correspondiente”,  es bastante
ilustrativo de este paso; atendiendo a criterio de mayor o menor necesidad en su utilización, volumen
que ocupa, seguridad que requiera su tratamiento, etc., se distribuirán en el espacio los elementos
indispensables para el desarrollo de las tareas. 

Se propone la reflexión inicial siguiente:

➢ ¿Están perfectamente delimitados en el suelo, paredes, etc., el lugar exacto que debe ocupar

un objeto movible en el aula taller?

➢ ¿Están todos los objetos, herramientas, etc. perfectamente identificados?

➢ ¿Se contempla la frecuencia de uso con la cercanía de la mesa de trabajo?

➢ ¿Se utilizan los colores diferenciadores para facilitar la identificación de las distintas áreas,

objetos, herramientas, etc.?

➢ ¿Existen paneles identificadores del riesgo, medidas de protección necesarias, etc.?

➢ ¿La relación recursos necesarios/disponibles es adecuada?

➢ ¿Existen y son visibles las medidas de seguridad, protección, etc., que informan al usuario en

su caso de los peligros que corren con el manejo de ciertas maquinarias, etc.? 

➢ Etc.

     Como instrumento de comprobación se realizarán fotografías sobre el antes de iniciar las
medidas y después de haber ordenado el aula/taller.

4.3 Instrumento/herramienta para la Limpieza (SEISO)

No sólo hay que limpiar la zona de trabajo sino también evitar que se ensucie; este principio
parte del lema “no es más limpio el que más limpia sino el que menos ensucia”.

Se propone la reflexión inicial siguiente:

➢ ¿Las paredes, techos, piso, maquinarias, equipos están limpios, libres de polvo, aceite, grasas,

residuos, desperdicios, etc.?

➢ ¿Las instalaciones están debidamente pintadas e identificadas?

➢ ¿Existe polvo por detrás o debajo de los objetos almacenados y de los muebles y utensilios?.

➢ ¿Existe fuga de gases, aceite o productos hacia el ambiente que queremos controlar?

➢ ¿Se observan manchas de grasa, suciedad, residuos varios, etc. en las superficies contiguas al

punto de trabajo?

 En el documento de Planificación Anual se incluye tabla/impreso que sirve como instrumento
de ayuda para verificar la mantenimiento/limpieza de los equipos, maquinaria…, del aula/taller.
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4.4 Instrumento/herramienta para la Estandarización (SEIKETSU)

        Debemos mantener un mismo o similar modelo o patrón del orden establecido para todas las
dependencias de una organización.

      Se propone la reflexión inicial siguiente:

➢ ¿Están definidos los procedimientos que indiquen las diversas actividades de las 5s?

➢ En caso de que existan ¿son éstos procedimientos conocidos y comprendidos por el resto de

miembros de la comunicad educativa?

➢ ¿Se respeta la limpieza en las distintas áreas después de finalizado el trabajo de cada día o al

acabar una tarea en las aulas/talleres?

➢ ¿El ambiente de trabajo es agradable?

➢ ¿Existen criterios objetivos para la evaluación de las 5S?

➢ ¿Las  acciones  de  las  5S  son  aplicadas  del  mismo  modo  en  auditorías  realizadas  a

talleres/aulas, despachos y demás dependencia de los cargos directivos?

➢ ¿El alumnado de los talleres dispone de aseos, baños, etc., para asearse después de acabar

las tareas o la actividad laboral?

➢ ¿El alumnado usa uniforme para trabajar en las aula/talleres?

➢ ¿Las personas mantienen una buena presentación, sin que se aprecie grandes manchas de

grasa u otros productos, signos de descuido personal, etc.?

 En cada aula/taller se dispondrá de un cartel con las normas o reglas de uso y funcionamiento
de los equipos, maquinaria, utensilios y material en general.

4.5 Instrumento/herramienta para la Integracion o autodisciplina (SHITSUKE)

     Implica que estas acciones deben estar presentes en todas las prácticas de una organización,
desde la planificación hasta la ejecución de las tareas; deben existir unas normas que regulen estas
acciones, una disciplina, seguimiento, valoración de las acciones emprendidas, aplicación de acciones
de mejora si fueran necesarias, etc. 

Se propone la reflexión inicial siguiente:

➢ ¿Las normas y los procedimientos son cumplidos rigurosamente?

➢ ¿Las personas son puntuales y atienden a los compromisos asumidos?

➢ ¿Los objetos y documentos son guardados en los lugares acordados después de su uso?

➢ ¿La relación entre las personas es agradable?

➢ ¿Se utilizan los equipos de protección individual?

➢ ¿Los datos de control son fiables?

➢ ¿Las distintas áreas del centro son evaluadas al menos trimestralmente o antes?

➢ ¿Las órdenes de trabajo son ejecutadas debidamente y en el tiempo previsto?

➢ ¿La organización establecida permite a menudo disponer de lo que se necesita sin pérdida de

tiempo? 

➢ ¿Queda material sobre las mesas, escritorios, tableros, etc., después de haber finalizado la

jornada laboral?

Como  instrumento  de  comprobación  se  cumplimentará  el  PA.03-POC.05.  F1  “Informe  de
evaluación de la 5S” 
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5. DIFUSIÓN DEL PRESENTE MANUAL DE IMPLANTACIÓN DE LAS 5S

Para información y conocimiento de los componentes de la comunidad educativa, se informará
que el presente manual permanecerá sometido a información pública durante una mes natual, conta-
dos a partir de su publicación. Durante ese periodo, cualquier miembro de la comunidad educativa que
lo estime, podrá presentar por escrito las observaciones, sugerencias, etc., al Coordinador de Calidad,
con la finalidad de que éstas sean estudiadas y tenidas en cuenta. Pasado este plazo, se analizarán
las sugerencias presentadas en su caso y se procederá a su emisión definitiva.

6. REVISIÓN DEL MANUAL DE IMPLANTACIÓN DE LAS 5S

El presente manual  se someterá a una revisión anual  por  los componentes del  Equipo de
Calidad  o  adaptación  a  las  nuevas  situaciones  que  pudieran  producirse.  Si  el  contenido  de  las
memorias del curso anterior aconsejara una revisión en profundidad, el Equipo de Calidad diseñará los
pasos oportunos para proceder a la actualización del mismo. 
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