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   Planificación Annaal
Programa 5S

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, utilizan entre otros métodos/procedimientos las 5S (seiri/clasificar,
seiton/ordenar, seiso/limpiar, seiketsu/estandarizar y shituke (disciplina). 

La  aplicación  de  este  método se basa en la  implantación  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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Fase I.

Seiri 

CLASIFICACIÓN
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1. SEIRI: Clasificación 

Lugar de Actuación: Taller n.º,    Aula n.º

“ identificar y separar los materiales necesarios de los innecesarios y mantener solamente

esas cosas necesarias en el lugar y número adecuado”.

Material innecesario es todo aquello que no se utiliza ni se prevé utilizar en el futuro.

Reflexión inicial:

✔ ¿Qué podemos tirar?.

✔ ¿ Qué debe ser guardado?.

✔ ¿Qué puede ser útil?

✔ ¿Qué deberíamos reparar?

✔ ¿ Qué podemos vender?

✔ ¿ Qué podemos reciclar?

Como instrumento de verificación deberemos cumplimentar la siguientes tablas:
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SEIRI CLASIFICACIÓN MATERIAL NECESARIO

N.º ID Descripción Localización

Observaciones (en este apartado se indicará con qué grupo y módulo se va a realizar la clasificación)

Responsable:

Fecha: 
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SEIRI CLASIFICACIÓN MATERIAL INNECESARIO

N.º ID Descripción Reparar Donar Enajenar Localización

Observaciones (en este apartado se indicará con qué grupo y módulo se va a realizar la clasificación)

Responsable:

Fecha: 
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Fase II.

Seiton 

ORGANIZAR
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2. SEITON: Organizar 

Lugar de Actuación: Taller n.º,        Aula n.º

“ Establecer el modo en que deben ubicarse e identificarse los materiales necesarios, de

manera que sea fácil y rápido localizarles, utilizarlos y reponerlos”.

Cada cosa debe tener un único y exclusivo lugar, donde debe encontrarse antes de su uso

y después de utilizarlo debe volver a él.

Reflexión inicial:

Se debe señalar la manera que han establecido para colocar los materiales así como el

sistema de identificar los materiales.

✔ ¿De qué cosas podemos reducir la cantidad que tenemos?.

✔ ¿Qué cosas no son necesarias tenerlas a mano?.

✔ ¿Qué objetos suelen recibir más de un nombre por parte de mis compañeros?

✔ ¿Cuál es el mejor lugar para colocar las cosas?

Como instrumento de comprobación se realizarán fotos antes y después de haber

ordenado de iniciar las verificación deberemos cumplimentar la siguientes tablas:
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EJEMPLO DE IDENTIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN

                    

                  FOTO  ANTES

 

   FOTO  DESPUÉS
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Programa 5S

Fase III.

Seiso 

LIMPIEZA
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3. SEISO: Limpieza

Lugar de Actuación: Taller n.º,        Aula n.º

“ Identificar y eliminar las fuentes de suciedad, asegurándose que todos los medios de

trabajo se encuentren siempre en perfecto estado de uso. Limpiar es evitar manchar”

Reflexión inicial:

✔ ¿Qué puede considerarse como limpio?.

✔ ¿Cómo piensa que podría mantenerlo limpio siempre?.

✔ ¿Qué utensilios, tiempo o recursos necesitaría para ellos?

✔ ¿Qué cree que mejoraría se aumentase el grado de limpieza?

✔ ¿ Quién debe realizar la limpieza?

                                     página 11 de 17



CONTROL DE LIMPIEZA DE EQUIPOS

         Departamento:                                                                                                      Taller:

Nombre y lugar/equipo/instrumento Materiales / Medios

Tipo suciedad

Tiempo estimado

Responsables

Periodicidad

PROCEDIMIENTO:
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FASE IV.

Seiketsu

ESTANDARIZAR
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4. SEIKETSU: Estandarizar (control visual)

Lugar de Actuación: Taller n.º,        Aula n.º

“ Desarrollar normas o estándares para diferenciar con facilidad una situación normal de

otra  anormal,  de  forma  sencilla  y  visible  para  todos  utilizando  apoyos  como mapas,  colores

etiquetas, indicadores, marcas, símbolos, luces y sonidos.”

Acompañar fotografías con situación actual de las aulas, armarios, estantes. Deben estar

visibles en el aula o taller.

Reflexión inicial:

✔ ¿Qué tipo de carteles, avisos, advertencias, procedimientos cree que le faltan?.

✔ ¿Los que existen son adecuados?.

✔ ¿Proporcionan seguridad e higiene?

✔ ¿Su entorno de trabajo es motivador?  ¿ Cómo podría colaborar para que los fuese?
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FOTO ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS FOTOS CARTELES, PREVENCIÓN DE RIESGOS.

EJEMPLO DE ESTANDARIZAR

                    

                  FOTO  ANTES

FOTO  DESPUÉS
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FASE V.

Shitsuke

DISCIPLINA
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5. SHITSUKE: Disciplina

Lugar de Actuación: Taller n.º,        Aula n.º

“ Disciplina no significa que habrá unas personas, pendientes de nosotros preparados para

castigarnos cuando lo consideren oportuno, la disciplina es la voluntad de hacer las cosas como

se supone que se deben de hacer, con el deseo de crear un entorno de trabajo en base a buenos

hábitos.”

Reflexión inicial:

✔ ¿ Cuáles son los motivos por los cuales ustedes deben o no deben comprometerse con

este sistema?.

✔ ¿ Están comprometidos todos los alumnos?,  ¿ De qué manera?

Se deberá adjuntar de forma trimestral el informe de evaluación de la 5S
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