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¿ qué es LEAN ?

Nombre occidental del sistema de producción de Toyota o enfoque 
Toyota.

SatisfacciónSatisfacciónSatisfacciónSatisfacción del cliente, con productos/servicios de calidadcalidadcalidadcalidad (que son 
lo que el cliente necesita), cuandocuandocuandocuando, en la cantidadcantidadcantidadcantidad requerida y 
utilizando la cantidad mínima cantidad mínima cantidad mínima cantidad mínima de materiales, equipamiento, espacio, 
trabajo y tiempo.

Para lograrlo, eliminación eliminación eliminación eliminación de todo aquello que no añade valor de todo aquello que no añade valor de todo aquello que no añade valor de todo aquello que no añade valor al 
cliente y el mayor aprovechamientoaprovechamientoaprovechamientoaprovechamiento de la experiencia e inteligencia 
de de de de las personaslas personaslas personaslas personas, a través de la polivalencia y de su participación en la 
mejora continua.

Historia

5º aniversario de la muerte de Sakichi Toyoda.

Toyota Toyota Toyota Toyota PreceptsPreceptsPreceptsPrecepts son un compendio de sus enseñanzas y reflejan el 
espíritu de la compañía.1935
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Historia

La importancia del papel humano y respeto por las personasLa importancia del papel humano y respeto por las personasLa importancia del papel humano y respeto por las personasLa importancia del papel humano y respeto por las personas

Mejora continuaMejora continuaMejora continuaMejora continua

Reverencia por la humanidad
Que el directivo sea exigente con el empleado 

Hacer fácil obtener resultados

Reto de poner en marcha la industria:  (a)Demanda limitada sin 
economías de escala y (b) Sin financiación, sin inventario, sin 
recursos.
a. Fabricar solo lo que se necesita
b. Eliminar lo que no añade valor
c. Detener la producción si algo va mal

1950
Historia

1970
Adaptar la producción rápidamente.

Fin del dominio Ford y General Motors

1980
Expansión del sistema de producción a Europa y Norteamérica.

Expansión fuera de las manufacturas.

1990
J.P. Womack y D.T. Jones acuñan el término LEAN para referirse al 
sistema de Toyota, cuya experiencia en la automoción relatan en 
“The Machine that Change de World” 
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J.P. Womack y D.T. Jones publican “LEAN Thinking” describiendo 
experiencias en otros sectores. 1996

Historia

2001 Toyota crea el Manual de Estilo “Toyota Way” donde resume su 
filosofía e ideales: “Respetar a las personas y la Mejora continua.

2004
Liker resume el estilo Toyota en 14 Principio. Una hoja de ruta para 
aplicar los valores de la empresa por todas las personas que forman 
parte de ella.

Toyota Toyota Toyota Toyota GuidingGuidingGuidingGuiding PrinciplesPrinciplesPrinciplesPrinciples Toyota publica los 7 Principios Directores 
reflejo de su filosofía de gestión y valores1992

Todo el contenido LEAN

Fuente: Process improvement in the operating room using Toyota (Lean) methodsFuente: Process improvement in the operating room using Toyota (Lean) methodsFuente: Process improvement in the operating room using Toyota (Lean) methodsFuente: Process improvement in the operating room using Toyota (Lean) methods
Lynn D. Martin, Sally E. Rampersad, Daniel K.W. Low, Mark A. Reed
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Definir Definir Definir Definir valor valor valor valor según cliente

Identificar Identificar Identificar Identificar la cadena de la cadena de la cadena de la cadena de valorvalorvalorvalor, los pasos 
necesarios y suficientes para dar el valor al

Hacer que todo el proceso fluya fluya fluya fluya 

Producir a la demanda Producir a la demanda Producir a la demanda Producir a la demanda real del cliente

Perseguir la perfección mejorando mejorando mejorando mejorando 
continuamentecontinuamentecontinuamentecontinuamente

5 Principios del Pensamiento LEAN 

Womack & Jones (1996)

ADELANTE: 

La filosofía de las 5’S
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SIGNIFICADO DE LAS 5’SSIGNIFICADO DE LAS 5’SSIGNIFICADO DE LAS 5’SSIGNIFICADO DE LAS 5’S

Una de las herramientas desarrolladas dentro de Toyota para sustituir un sustituir un sustituir un sustituir un 
sistema de control de calidad sistema de control de calidad sistema de control de calidad sistema de control de calidad estadístico por un sistema cero defectoscero defectoscero defectoscero defectos.

Se inscribe en la filosofía KaizenKaizenKaizenKaizen y y y y es un elemento cultural de la cultural de la cultural de la cultural de la 
organizaciónorganizaciónorganizaciónorganización. 

Principio básico que consiste enPrincipio básico que consiste enPrincipio básico que consiste enPrincipio básico que consiste en hacer que nuestro lugar de trabajo valga la 
pena para vivirlo plenamente.

Para ello hay que eliminar todos los obstáculos que impiden una producción eliminar todos los obstáculos que impiden una producción eliminar todos los obstáculos que impiden una producción eliminar todos los obstáculos que impiden una producción 
eficienteeficienteeficienteeficiente. Al aplicarse se mejora también la seguridad y la higiene.

Aplicable en todos los sectores, y probado en Sanidad

CONTENIDO DE LAS 5’SCONTENIDO DE LAS 5’SCONTENIDO DE LAS 5’SCONTENIDO DE LAS 5’S

SEITON

ORDENAR

Un lugar para 
cada cosa y 

cada cosa en su 
lugar

SEIRI

SELECCIONAR

Diferenciar lo 
necesario de lo 

que no lo es

SEISO

LIMPIAR

Limpiar el lugar 
de trabajo y 
evitar que se 

ensucie

SEIKETSU

ESTANDARIZAR

Mantener 
estándares de 

orden y limpieza

SHITSUKE

DISCIPLINA

Hábitos basados 
en las 5S

Algunas organizaciones han aumentado a 6S, 7S u 8S incorporando la seguridad, la calidad o la 
satisfacción del cliente
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Seiri
Diferenciar lo necesario de lo que no lo es

Selecciona solo lo que necesitas en la cantidad Selecciona solo lo que necesitas en la cantidad Selecciona solo lo que necesitas en la cantidad Selecciona solo lo que necesitas en la cantidad 
necesarianecesarianecesarianecesaria

� Decide lo que es necesario.

� Elimina lo  innecesario, superfluo o no 
relacionado con el trabajo.

� Elimina lo roto, inutilizable, obsoleto.

� Elimina lo que ya no se utiliza.

� Eliminar la cantidad excedente innecesaria

� Es preciso un responsable con autoridad para 
decidir sobre la selección

Seiri
Diferenciar lo necesario de lo que no lo es

Está de más

¿Útil para otros?

Transferirlo
(venta/donación)

Obsoleto

Descartar

Dañado

¿Necesario?

Reparar

Evaluar
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Seiri
Diferenciar lo necesario de lo que no lo es

Evaluar

Número:
Fecha:
Descripción
Categoría:
Razón:
Fecha de decisión:
Destino final:
Responsable:
Ubicación:

Tarjeta roja
Candidato a la eliminación

Necesidad Frecuencia uso Ubicación

Baja Cada 6 - 12
meses

Distancia

Media Cada 2-6 meses Lugar de trabajo 

Alta > 1 vez por 
semana

A mano

Seiton
Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar

Promover un lugar de trabajo seguro y eficientePromover un lugar de trabajo seguro y eficientePromover un lugar de trabajo seguro y eficientePromover un lugar de trabajo seguro y eficiente

� Facilitar a todos los usuarios la identificación, 
localización, disposición y retorno tras el uso de 
cualquier material.

� Ahorra espacio.

� Ahorrar tiempo de búsqueda.

� Facilitar la localización visual.
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Seiton
Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar

Etiquetar

Usar colores

� Dividir el área de trabajo,

� Definir criterios: seguridad, calidad, eficacia,

� Identificar espacios asignados visualmente: etiqueta, colores o 
perfiles.

� Ajustar la cantidad y el estado para su uso.

� Documentar el criterio de orden.

� Explicarlo.

Seiso
Limpiar el lugar de trabajo y evitar que se ensucie

Limpiar para no ensuciarLimpiar para no ensuciarLimpiar para no ensuciarLimpiar para no ensuciar

� Una disciplina de limpieza convierte el  hábito de limpiar 
en el hábito de no ensuciar.

� Correlación entre la limpieza de los lugar es de trabajo y 
la calidad de lo que se genera.

� Limpieza y supervisión regular reduce rupturas y alarga la 
vida de los equipos.

� Los lugares limpios contagian respeto (Tª de la ventana 
rota).

� Los lugares limpios tienen menos accidentes y menos 
errores. 

� Los lugares limpios no invitan a desordenar.

� Encontrar  y eliminar las causas de suciedad.
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Seiso
Limpiar el lugar de trabajo y evitar que se ensucie

Método de trabajoMétodo de trabajoMétodo de trabajoMétodo de trabajo

1) Definir el nivel de limpieza deseable.

2) Definir las áreas de trabajo y los responsables.

3) Definir los métodos de limpieza y la frecuencia.
� Macro: general
� Individual: espacio de trabajo 
� Micro: equipos

4) Preparar la herramientas de limpieza. 

5) Documentar: qué hay que limpiar, con qué frecuencia y quién es 
el responsable.

6) Implementar  la limpieza y la supervisión de la limpieza con listas 
de verificación.

Seiso
Limpiar el lugar de trabajo y evitar que se ensucie

ReflexiónReflexiónReflexiónReflexión

� No tendré cosas sucias a mi alrededor.

� No dejaré cosas tiradas.

� Limpiaré de forma adecuada.

� Re-escribiré lo que se haya borrado.

� Pegaré la cinta que se haya caído.

� Designaré 5 minutos cada día a la limpieza al terminar mi 
jornada.
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Seiketsu
Mantener estándares de orden y limpieza

RepetirRepetirRepetirRepetir

� Hacer que los logros alcanzados tras un primer ejercicios de 
las 3S no se pierdan.

� Definir los estándares que queremos mantener.

� Integrar en el trabajo regular las rutinas de seleccionar, 
ordenar y limpiar creando procedimientos.

� Vigilar el complimiento con listas de comprobación.

� Simplificar el mantenimiento del sistema.

� Todas las personas que realizan una misma tarea, deben 
poder usar las mismas herramientas, encontrándolas y 
dejándolas en le mismo orden.

Seiketsu
Mantener estándares de orden y limpieza

AyudasAyudasAyudasAyudas

� Explotar las posibilidades del control visual

� Cartelería: Recordatorios y ayudas para evitar errores, 
instrucciones,  listas de comprobación.

� Lo importante debe verse a distancia.

� En los avisos favorecer los visual al texto.

� Favorecer lo transparente a lo opaco y lo accesible a los 
guardado, pero siempre de forma ordenada.

� Tener a la vista información de dónde están localizables las 
personas.

� Evaluar el estado y el avance de las 5S.
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Shitsuke
Hábitos basados en las 5S

Es el Es el Es el Es el rrrresultado de las 4Sesultado de las 4Sesultado de las 4Sesultado de las 4S

� La estandarización conduce  a la interiorización de la 
selección, orden y limpieza.

� Actuar espontáneamente si necesidad de seguir órdenes o 
instrucciones.

� El lugar de trabajo es un segundo hogar.

� Pasamos mucho tiempo en él.

� De él depende nuestra familia.

� Un lugar de trabajo limpio y confortable es tan deseable como 
una vivienda.

� Los Superiores (Jefes) deben ser un ejemplo.

� El hábito debe conducir a la búsqueda de mejoras.

BENEFICIOS BENEFICIOS BENEFICIOS BENEFICIOS (DIRECTOS) DE (DIRECTOS) DE (DIRECTOS) DE (DIRECTOS) DE LAS LAS LAS LAS 5’S5’S5’S5’S

Menos retrasos 
Menos pérdidas  
Menos insatisfacción

BENEFICIOS (INDIRECTOS) DE LAS 5’SBENEFICIOS (INDIRECTOS) DE LAS 5’SBENEFICIOS (INDIRECTOS) DE LAS 5’SBENEFICIOS (INDIRECTOS) DE LAS 5’S
Aumentar la vida útil de los equipamientos

Facilitar la implementación de cualquier tipo de programa de mejora de la 
calidad

Hace más fácil el trabajo en equipo

Simplifica la comunicación

Hace más grato el trabajo

Define áreas de responsabilidad

Buena base para implementar otras herramientas de calidad

Contribuye a una cultura proactiva
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� Tenemos demasiado trabajo como 
para pararnos en esto.

� No me pagan por 
esto.

� El sitio está así porque la gente no lo 
cuida.

� Con todo el tiempo que llevo aquí como 
para ponerme yo a ordenarlo.

� Tampoco estamos tan 
mal.

� Esto es un problema de espacio. No 
tenemos suficiente.

OBJECIONES Y MENTIRASOBJECIONES Y MENTIRASOBJECIONES Y MENTIRASOBJECIONES Y MENTIRAS

� Esto es una moda en 
la gestión y pasará 
como tantas otras.

� ¿Me van a subir el 
sueldo si lo hago?

� Yo voy a esperar a que 
(jefe/jefa) haga orden y 
limpie y luego 
veremos…

� ¿Para qué? si todo a 
volver a estar igual

ESCUCHA RESISTENCIAS TEMORES Y PROPUESTASEXPÓN ACTÚA Y DA EJEMPLO

La detección de mudas

La detección de mudas
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SIGNIFICADO DE LAS MUDASSIGNIFICADO DE LAS MUDASSIGNIFICADO DE LAS MUDASSIGNIFICADO DE LAS MUDAS

MUDA es la palabra japonesa que significa despilfarro, residuo, superfluo.

Son las actividades que no añaden valor.

“Cualquier otra cosa distinta a la cantidad mínima de equipos, materiales, 

partes, espacio y tiempo del trabajador que son absolutamente necesarios 

para dar valor al producto” Shoichiro Toyoda

MURA o irregularidad es un tipo de despilfarro que se produce porque hay 
cuellos de botella que impiden que fluya el trabajo.

MURI o trabajo tensionante es un tipo de despilfarro que conduce a que 
se cometan errores.

7 TIPOS DE MUDAS MÁS FRECUENTES7 TIPOS DE MUDAS MÁS FRECUENTES7 TIPOS DE MUDAS MÁS FRECUENTES7 TIPOS DE MUDAS MÁS FRECUENTES

INVENTARIO

Almacenamiento 
excesivo de productos, 

consumibles… que 
ocasiona costes

SOBREROCESAMIENTO

Actividad innecesaria o 
incorrecta que no 

aporta valor 

SOBREPRODUCCIÓN

Hacer más de lo que el 
cliente necesita, de modo 
que haya que almacenar

TRANSPORTE

Movimientos de 
materiales, y equipos 

innecesarios en los 
procesos

ESPERAS

Retrasos y tiempos 
muertos en los que se 

interrumpe el avance de 
un proceso

MOVIMIENTOS 

INNECESARIOS

Movimientos físicos 
innecesarios que 

realizan las personas en 
el trabajo: buscar… 

DEFECTOS

Costes de las pérdidas o el 
reacondicionamiento de un 

resultado

TALENTO

Perder el tiempo, 
habilidades y 

capacidades de las 
personas no utilizadas

Identificada por Liker
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50% MUDA 50% VALOR

MAS TRABAJO

EL MANTRA DE LA PRODUCTIVIDAD

25% MUDA
50% VALOR

MAS 
VALOR

25% MUDA
� Identificar las mudas

� Eliminar 

� Crear valor

RAZONES PARA ELIMINAR LAS MUDASRAZONES PARA ELIMINAR LAS MUDASRAZONES PARA ELIMINAR LAS MUDASRAZONES PARA ELIMINAR LAS MUDAS

No se puede hacer más, sin asegurarse antes de hacer menos

Hay 4 objetivos de mejora: másmásmásmás
fácilfácilfácilfácil, mejormejormejormejor, , , , másmásmásmás rápidorápidorápidorápido y y y y 

másmásmásmás baratobaratobaratobarato. 
Esto objetivos están enunciados por

prioridad. 

SHIGEO SHINGO
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Toyota Precepts por Sakichi Toyoda 

1. Se fiel a tus deberes, a través de ellos, contribuyes al bienestar de la 
compañía y de su entorno. 

2. Se curioso y creativo, esfuérzate por estar a la vanguardia. 

3. Siempre se práctico y evita la frivolidad. 

4. Siempre esfuérzate por construir una atmósfera hogareña en el trabajo, 
que sea cálida y amigable. 

5. Siempre muestra respeto por las cuestiones espirituales y recuerda ser 
agradecido siempre. 

 

Toyota Guiding Principles por Toyota 

1. Honra el espíritu de la ley de todas las naciones para ser un buen 
ciudadano corporativo del mundo. 

2. Respetar la cultura de todas las naciones y contribuir al desarrollo 
económico y social de todas las comunidades. 

3. Dedicarnos a proporcionar productos limpios y seguros y mejorar la 
calidad de vida a través de todas nuestras actividades. 

4. Crear y desarrollar tecnologías avanzadas y proveer de productos y 
servicios excepcionales que satisfagan las necesidades de nuestros 
clientes. 

5. Promover una cultura corporativa que mejore la capacidad creativa 
individual y el valor de trabajar en equipo, honrando la confianza y el 
respeto mutuo entre el trabajador y la dirección. 

6. Perseguir el crecimiento en armonía con la comunidad global a través de 
una gestión innovadora. 

7. Trabajar junto a nuestros colaboradores en la investigación y desarrollo 
para conseguir el crecimiento y beneficio mutuo estable y a largo plazo, 
manteniéndonos abiertos a nuevas colaboraciones. 
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5 Principios del Pensamiento LEAN  

1. Definir valor según cliente 

2. Identificar la cadena de valor, los pasos necesarios y suficientes para dar 

el valor al 

3. Hacer que todo el proceso fluya  

4. Producir a la demanda real del cliente 

5. Perseguir la perfección mejorando continuamente 

 

14 Principios del Modelo Toyota 

Propósito a largo plazo 
1. Decisiones de gestión a largo plazo, incluso a costa de resultados 

financieros a corto plazo 

Procesos- Resultados 
2. Crea procesos de flujo continuo 

3. Aplica PULL (tracción) para evitar la sobreproducción 

4. Nivela la carga de trabajo (Heijunka) 

5. Construir una cultura orientada a trabajar bien a la primera 

6. Las tareas estandarizadas son el fundamento de la mejora continua 

7. Utilizar controles visuales 

8. Utilizar tecnología fiable y testeada 

Desarrollo de las Personas 
9. Desarrollar líderes que entiendan su trabajo en (), vivan su filosofía y se 

la enseñen al resto. 

10. Desarrollar personas y equipos excepcionales 

11. Respeta a la red de colaboradores y socios dándoles nuevos retos y 

ayudándolos a mejorar 

Mejora Continua 
12. Verifica en primera persona 

13. Toma decisiones lentas por consenso, e impleméntalas rápidamente. 

14. La reflexión mantiene el kaizen 
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 NO SI 

¿Dedicas tiempo, a diario a buscar objetos que son necesarios para hacer tu trabajo? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

¿Cuánto tiempo pasa buscando? Día *5*4  

¿Permanence a la vista y accesibles materiales o equipos que ya no se usan? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

¿Hay objetos que necesitas que no están a la vista? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

¿Hay objetos en el suelo? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

¿Es difícil acceder para limpiar? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

¿Existe unanimidad sobre el lugar donde se guarda cada objeto? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

¿Se respetan los criterios de orden? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Si una persona se incorpora nueva en el equipo, ¿Tendrá mucha dificultad para 

encontrar lo que necesite? ¿Tendrá que hacer un gran esfuerzo?  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Se da la circunstancia de que algo de lo que uso muy frecuentemente está muy poco 

accesible 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

¿Está limpio el material con el que trabajo? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Creo que a veces si fuéramos más cuidadosos con el material nos duraría más.           

¿Están implicadas todas las personas de mi equipo de trabajo en el orden y la limpieza 

del lugar donde trabajamos? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

¿Estáis escasos de espacio? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sobre el escritorio del ordenador: no existe un criterio sobre lo que debe haber en el 

escritorio, ahí hay un surtido variado de ficheros y programas de diferente importancia. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Hemos acordado algún criterio para organizar la información que gestionamos en el 

ordenador 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Hemos acordado algún criterio para poner nombre a los ficheros que compartimos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



LAS 5’S Y LA DETECCIÓN DE MUDAS 

TECNICAS PARA MEJORAR LOS RESULTADOS EN SANIDAD 

Por Diana Gavilan 

 

19 

 

UNA APLICACIÓN DE LO QUE HEMOS APRENDIDO 
y de la que nosotros (y nuestros pacientes) se beneficiaran 

 

 

Proyecto de Mejora 
 
El objetivo es aplicar los contenidos de la sesión en una actividad de nuestro trabajo que 

contribuya a mejorar la seguridad del paciente. 

El Proyecto que elijas debe cumplir 2 condiciones: 

1) Debe representar una contribución en alguna de las siguientes áreas: hacer más 
fácil el trabajo, ayudar a que se haga mejor el trabajo, contribuir a que un 
proceso se haga más rápido ó contribuir a que se incurran en menos costes. 
Tendrás que indicar a qué aspecto contribuye tu proyecto y demostrarlo. 

2) Para conseguir esta mejora, estamos seguros de que puede haber muchos 
caminos, pero en este ejercicio queremos que la mejora venga de la mano de la 
aplicación de algún aspecto de las 5S y la detección de mudas. 

El Proyecto de Mejora se realizará en grupos. Los grupos deberían estar formados por 

personas que compartan la actividad laboral diaria. 

El Proyecto de Mejora debe poder acometerse en un tiempo máximo de 3 meses, desde 

la elección del tema hasta la medición de resultados. 

Para esta actividad los participantes contarán con las siguientes fichas de trabajo: 

FICHA 1: Identificación y justificación del problema o área de mejora 

FICHA 2: Definición del objetivo/s 

FICHA 3: Diseño de la mejora: documentación, responsables e indicadores de medida 

FICHA 4: Implementación. Como se va a ejecutar. 

FICHA 5: Medición y evaluación de resultados 

FICHA 6: Dificultades y reflexiones 
 

Nuestra Google Classroom 

Esta herramienta pensamos que puede sernos de ayuda para mentorizar tu Proyecto de 

Mejora, ya que nos permite ofrecerte apoyo a medida. 

En este espacio encontrarás: 

• La presentación que hemos trabajado en esta sesión 

• Materiales que pueden servirte de inspiración (documentos, videos…) 

• Plantillas de trabajo (siempre flexibles en su contenido) 

• Un espacio para que subas tu Proyecto y donde lo podamos comentar, 
asesorarte y apoyarte. 

Para poder acceder a este espacio necesitaremos enviarte un correo electrónico de 

invitación. 
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