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" Si no hay 5S, no hay una base para la 'participación de todos', 

Si no hay ‘participación de todos’, no existe la mente de ‘Adhesión a la máquina1’. 

Y finalmente… 

Si no hay 'Adhesión a la máquina', no hay Jishu-Hozen ". 

Koichi Kimura 

 

  

                                                            
1 Adhesión a la máquina: Según el Maestro Kimura, significa considerar la máquina como un socio y un 
compañero en el trabajo. 
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I. Introducción 
Quisiera contar la historia de SEISO en Jishu-Hozen. 

En la descripción de TPM-4, lo escribí en breve y explicó: 

1) El propósito de Mantenimiento en SESO es detectar y comunicar las anormalidades mediante 
la actividad de limpieza especial. 

2) La limpieza especial se llama Mantenimiento de limpieza 
3) Es la actividad inicial de TPM. 

Y descrito como el siguiente ... 

 “La limpieza y el mantenimiento se correlacionan en términos de trabajo, y la 
limpieza se debe hacer en pareja junto con actividades de conservación”. 

En otras palabras, si se realiza la "limpieza" diaria, se puede captar el estado de funcionamiento / 
movimiento normal, se convierte en "limpieza sensible" con la incorporación del trabajo de 
"inspección", y naturalmente, para detectar anomalías. 

Para mantener un estado normal, es necesario un trabajo de "mantenimiento" para restaurar o 
reformar la anomalía, y toma la forma de "limpieza de reforma o crítica", es decir, "mantenimiento 
de limpieza". 

Además, el mantenimiento inmediato que la restauración inmediata y la reforma de los propios 
trabajadores sobre el terreno se convierte en el principio, y en caso de que sea difícil, se requiere 
para el departamento de mantenimiento. 

De hecho, la actividad diaria de 5S es importante para 
TPM. Pero solo el SEISO diario en la actividad de 5Ss no 
es suficiente para el PM y tiene un límite. 

El objetivo de SEISO en PM es encontrar anormalidades 
en una máquina completa en la toma de tiempo y se 
requiere un SEISO completo. Pero un SEISO diario en 
5Ss no se puede tomar mucho tiempo, o como mucho, 
10 minutos. Como describiré más adelante, los 
artículos y puntos de SEISO en PM deben transferirse al 
SEISO diario con Kaizen, para que la máquina sea fácil 
de abrir, verificar, limpiar, prevenir y minimizar la 
dispersión. 

Pero aún SEISO en PM no puede ser como un SEISO 
diario en 5Ss. En consecuencia, mi consejo es que para 
TPM, SEISO es esencial tanto en SEISO Diario en 5Ss 
como en SEISO en Jishu-Hozen en PM. 

Koichi Kimura 
Agosto de 2018 
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II. 5Ss 
Contaría, ahora, la historia de 5Ss. Pero 5Ss? Y, ¿por qué ahora? 

Mencioné que SEISO en el Mantenimiento Preventivo y SEISO en 5Ss son diferentes. Sin embargo, si 
su fábrica no implementa o no puede implementar 5Ss, es posible que tampoco sea posible realizar 
el mantenimiento SEISO (de Jishu-Hozen). 

Para obtener una buena comprensión sobre el SEISO en el Mantenimiento Preventivo, quisiera 
presentar una historia... 

Enseño SEISO en el Mantenimiento Preventivo como una de las partes esenciales de Jishu-Hozen 
(que es un mantenimiento autónomo por parte del operador) en fábricas extranjeras. Las compañías 
extranjeras que también desean introducir TPM (Mantenimiento Preventivo Total). 

Sí. Es bastante cierto que quieren introducir y estabilizar TPM y soy invitado, y se me suele solicitar el 
asesoramiento. Por supuesto, enseño y sugiero con toda mi fuerza y conocimiento. 

Sin embargo, los resultados de la estabilidad de la actividad no son satisfactorios para mí. 

Mantienen el estilo que hacen la limpieza especial de las máquinas en un tiempo especial. Pero la 
limpieza especial no afecta a la mejorara la fiabilidad de las máquinas... Pero ¿por qué? 

Es porque el nivel SEISO no es suficiente y se realiza de forma superficial. Por lo tanto, no pueden 
encontrar anomalías y signos de defectos o problemas de la máquina. 

Y aunque, la actividad de SEISO por los ingenieros de mantenimiento es efectivo, también, debe ser 
transferido a Jishu-Hozen. Jishu-Hozen es más eficaz que el trabajo de mantenimiento por la sección 
de mantenimiento y, además, es más económico. 

Pero, una vez más, ¿por qué es insuficiente y se realiza de manera superficial? 

Los operadores no pueden tener una adhesión (amor) a las máquinas o a los procesos. Entonces el 
tiempo especial para la limpieza especial se convierte en "matar el tiempo y de forma superficial". 

SEISO es el medio más poderoso de Jishu-Hozen. Pero en realidad, no he podido encontrar un buen 
ejemplo en una fábrica extranjera. 

Es bastante claro que la actividad de 5S en Gemba de tales fábricas extranjeras, en las que el SEISO 
de mantenimiento no se hace a un nivel suficiente, es un trabajo de rutina. 

Repiten el nombre de "Lean, Lean, Lean". Sin embargo, el Gemba no es del todo "Lean". 

Sí, las fábricas que visité visten un hermoso Gemba. Sin embargo, el SEISO de mantenimiento en 
Jishu-Hozen es insuficiente. 

¿Pero por qué?... Tienen un bello pasillo y un limpio lugar de trabajo. Pero no pueden implementar la 
actividad KAIZEN (círculo QC, esquema de sugerencias kaizen e implementación de ideas en Gemba), 
mantenimiento SEISO a un nivel suficiente. Y se centran en la rutina. 
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Pero ¿por qué? ... Realmente puedo entender los por qué, y hay 3 razones. 

1. La primera razón es que no existe un “sistema establecido de sentido compartido de valores” 
con la gente de Gemba. 
He escrito con bastante frecuencia sobre la "participación de todos en la dirección 
corporativa". 
Y es muy correcto usar la actividad 5Ss para fomentar el sentido compartido de valores. 
Lamentablemente, la relación entre la gerencia y Gemba aún está separada, a pesar de que 
la gestión de objetivos del renombrado “Lean Management”. 
¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil? ... De esta manera, la actividad 5Ss es la mejor solución. Sin 
embargo, ellos no pueden desarrollarla. 

2. La segunda razón es la filosofía de gestión y el estilo operativo. 
a. La administración no mira ni reconoce la actividad de Gemba tal como 5S. 
b. La administración dice que 5Ss es importante. Pero… 

i. No miran la situación de los 5S en Gemba. 
ii. No tienen el KPI de 5Ss. 

iii. No reconocen 5S como asignatura gerencial. 
3. El tercero es el corto período de estabilidad del gerente en el Gemba. 

Existe una tendencia de que un gerente que trabaja un período prolongado en el mismo 
lugar es incapaz y, un gerente competente va a dejar de serlo en un período más corto. Por lo 
tanto, no importa cuánto tiempo pase, no pueden estabilizar 5Ss. 

Entonces, ¿cuál es la solución? ... En todo caso, intente y trabaje 5Ss. 

No existe una solución fácil para un gerente competente que vaya a dejar el puesto en un período 
corto en compañías europeas y estadounidenses. 

La respuesta es la "Filosofía de gestión básica y el estilo operativo". De esta forma, la actividad 
gerencial es muy simple: 

1) Gestión para hacer Gemba-Walk ocasionalmente, y para mostrar la voluntad. 
No me gusta la palabra de Gemba-Walk por el Gerente. Pero no existe otra forma de decirlo 
comúnmente aceptada. 

2) Incluya el índice 5Ss en KPI gerenciales. 
3) Si es posible, Incluya 5S en filosofía corporativa o política corporativa anual. 

5Ss es demasiado natural y no es adecuado para incluir en la filosofía corporativa. Pero ya 
existen tales corporaciones y las presentaré un poco más adelante. 

1. Historias de 5Ss 

Comenzaré con dos correos electrónicos de antiguos alumnos. El primero era un supervisor de una 
fábrica y el segundo era un estudiante universitario. 

Por favor entiendan que estoy hablando del tema: Jishu-Hozen y para SEISO en Jishu-Hozen, el 
esfuerzo de constitución de mantener las 5Ss es inevitable. 
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El correo electrónico del supervisor en el Gemba. 

"Sensei. Decidí dejar esta compañía. Como recordará, establecimos el proyecto para 
introducir y estabilizar TPM. Inicialmente, la actividad de mantenimiento de la máquina iba 
bien. Pero desafortunadamente, el resultado y los efectos alcanzan un techo máximo que 
nunca es suficiente para alcanzar el objetivo final. 

No podemos movernos hacia Jishu-Hozen por medio de la participación de todos los 
operadores. 

La razón es que no podemos implementar y estabilizar la actividad normal de los 5S con los 
trabajadores de Gemba. Hacemos 5Ss. Pero se volvió superficial y rutinario. 

Creo que tengo razón. Como Sensei nos dijo que implementamos 5Ss como la herramienta de 
participación de todos los operadores. Pero desafortunadamente, la actividad de 5S es 
superficial y no se ha convertido en la herramienta de la participación de todos los 
operadores. 

Entiendo que la causa es la indiferencia de la participación de la gerencia. La clase de 
Gerentes que no pasea ni visita el Gemba. 

Así, me di por vencido y decidí abandonar esta empresa ".  

Este es el resumen de su correo electrónico. Luego, hice videoconferencia especial con él. Más tarde 
escribo sobre esta videoconferencia, pero al mismo tiempo recibí otro correo electrónico con 
respecto a 5S… 

El correo de una entusiasta estudiante 

Normalmente, nunca respondo correos electrónicos individuales, si no son de mis alumnos. Pero este 
estudiante universitario estaba muy entusiasmado. Ella me envió correos electrónicos y me preguntó 
en varias ocasiones. 

Después de varios intentos, me di por vencido y le respondí, y le pregunté qué quería aprender. 

Su correo electrónico estaba salpicado de "por qué" de la siguiente manera: 

"¿Por qué la gerencia japonesa es entusiasta con las 5Ss? 

¿Por qué la gerencia de los Estados unidos y Europa no? 

¿Cuál es el propósito de 5Ss como gerente? 

¿Cuál es la influencia en la gestión? 

¿Cuál es el efecto para la gestión corporativa? 

Etc. " 
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Luego le envié el material de 5S y listas de chequeo (5S-1 y 5S-2 más la lista de verificación de 5S y 
Katazuke, que supongo que usted haya recibido) como de costumbre. 

Sin embargo, ella no aceptó mi respuesta y preguntó por qué, por qué y por qué. Y honestamente 
debo reconocer que me llegó a molestar. Pero finalmente entendí su pregunta con la siguiente 
palabra clave: 

I. El primero fue: "¿Cuál es la influencia en la gestión?" 
II. Y el segundo fue: "Estrategia como práctica - SaP". 

Hizo preguntas muy frecuentes y dijo que "¿Cuál es la influencia en la gestión y la SaP (Strategy as 
Practice)?" 

No tenía, y sigo sin tener, el conocimiento profundo sobre la Estrategia como Práctica (SaP). De esa 
manera, le pedí que me explicara qué es SaP. 

Me envió por correo electrónico enormes cantidades de páginas de documentos adjuntos. Pero le 
respondí que suelo requerir la regla de ESS (Easily, Shortly and Simply o en español:  FBS, siglas de 
Fácil, Breve y Simple), si deseaba mantener el contacto. Honestamente, no tengo tanto tiempo para 
descifrar y entender documentos complejos. Y se requiere explicarlo en oraciones simples, cortas y 
simples. En paralelo investigué la tesis japonesa. 

Estos fueron los 2 tipos de correos electrónicos que recibí sobre el particular. Y escribiré sobre cada 
uno de ellos por separado. 

En ese momento, necesitaba mirar con calma y pensar en 5Ss enseñando ... 

En Japón, la implementación de 5S no es una cuestión difícil. Pero en países extranjeros, es tan difícil 
estabilizarlo a pesar de que todas las empresas pretenden implementar la gestión Lean y TPM. 

¿Por qué? ... Si no podemos superar esta pregunta sobre la introducción y la estabilización de 5S, no 
es posible establecer la base de TPM, además no es posible orientar la "gestión ajustada". 

Miremos y busquemos los motivos en los campos gerenciales japoneses. 

¿Por qué la administración japonesa es entusiasta con 5Ss y puede ser 5Ss una condición esencial de 
la gestión corporativa? 

Para una buena comprensión, veamos los siguientes 5 artículos. 

1) 3Ss; 
2) Actividad de Cero Mudas; 
3) Eficiencia Gerencia por las 3Ss; 
4) Práctica sana para la gerencia corporativa; 
5) Manejo del hemisferio derecho del cerebro y manejo del hemisferio izquierdo. 

Los puntos 4) y 5) no están relacionados directamente con el tema principal SEISO de Jishu-Hozen. 
Por lo tanto, describiré estos en el próximo capítulo. Sin embargo, en este capítulo describiré los tres 
primeros: 1) 3Ss, 2) actividad Cero Muda y 3) Eficiencia Gerencial por las 3Ss. 
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2. 3Ss (Seiso, Seiri and Seiton) 

El contenido de mi descripción aquí es: 

• El efecto de la actividad 5Ss como herramienta de gestión de fábrica. Y; 

• Por qué es tan difícil estabilizar las 5S en países extranjeros. 

Me gustaría volver sobre el tema del correo electrónico del supervisor y mi respuesta posterior... 

Hubo una seria pregunta del supervisor sobre 5S. En aquellos años, su fábrica introdujo la actividad 
5Ss durante los anteriores 1,5 años. Y su primera pregunta fue cómo debería hacerse la gestión de la 
fábrica. Porque a pesar de su esfuerzo, el rendimiento de la fábrica mejoraba. 

—¿Va bien la actividad de 5S? —le pregunté en la videoconferencia. 

—Va… pero no bien. Más bien va, pero de en forma superficial —respondió. 

Repetidamente digo que 5Ss es la base del reconocido “Lean”, así como del TPM, TQM y Kaizen. Y 
hay efectos directos e indirectos para la gestión de la fábrica. 

Los efectos directos son: 

• Mejora de la seguridad y la salud y la salud pública en el entorno laboral y; 

• Mejora de la eficiencia y la reducción de costos. 

Y los efectos indirectos de 5Ss son tales: 

• Mejorar la vida útil de la maquinaria y el equipo; 

• Mejorar la motivación y la moral de los empleados; 

• Mejorar el trabajo en equipo y el sentido de solidaridad; 

• Mejora de ventas; 

• Y la actividad 5Ss es una de las formas de actividad de Kaizen. 

Por lo tanto, 5Ss es una base de la Gestión de Fábrica. 

—¡Sí… lo sé, lo sé Sensei! …Pero ... —Decía repetidamente. 

Sobre la mejora de las ventas, debo anotar una anotación: 

"Como corporación, el mejor representante de ventas de la empresa es la condición del 
Gemba de Produccion y, por lo tanto, se dice que Gemba es un espejo de la empresa". 

—De todos modos, usted es el representante del proyecto, permita a sus gerentes entender las 5Ss 
en su propio cuerpo por medio de forzarles a salir de sus oficinas y permítales, así, visitar y conocer 
realmente el Gemba de Producción —le expliqué y continué... 

—Su país y Japón pertenecen a una cultura diferente. Entonces su país sufre una desventaja en este 
sentido. Pero, comparando la situación del pasado histórico de Japón, tal situación no se puede 
cambiar ... —seguí explicando y luego le envié, la siguiente información: 
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El trasfondo histórico y cultural de 5Ss: En muchas empresas japonesas excelentes, Seiri, 
Seiton y Seiso son realizadas por gerentes y empleados por sí mismos. Grandes gerentes 
japoneses como Taiichi Ohono, Sigeo Singoh, Soichiro Honda, Konosuke Matsushita también 
se han ocupado de Seiri, Seiton y Seiso. Y muchas compañías adoptan "Seiso" como parte de 
la educación y la capacitación. 

Notas al Vuelo del Maestro Kimura 

SEISO como parte de la educación y el entrenamiento 

Hay una empresa muy extraña desde la perspectiva de la cultura de los países extranjeros, cuyo 
nombre es Tanisake. 

Sigo algunas empresas y las investigo profundamente. Tanisake es una de estas empresas merecedoras 
de la investigación durante un largo período. 

Esta es una empresa muy pequeña y su principal producto es un mata-cucarachas. La cantidad de 
empleados es de 37 en 2018. De hecho, es una empresa muy pequeña. 

Cuando la visité junto con mis alumnos, el presidente estaba solo, haciendo el SEISO, en el baño de 
hombres… ¡Un presidente haciendo SEISO solo! 

Una de las cosas más llamativas es la cantidad de sugerencias de Kaizen, en el esquema de sugerencias 
y en los esquemas de implementación de ideas. 

Según el récord de 2017, esta compañía fue la octava en Japón, y ... 

• El número de sugerencias de Kaizen fue de 76,2 por persona y año. 

• La relación de la implementación de Kaizen del 68.3%. 

Por cierto, en el 2008, cuando empecé a observar a esta compañía, el resultado del número de 
sugerencias Kaizen, la cantidad de premios y el efecto económico fueron aún mejores ... 

• El número de sugerencias Kaizen fue de 166,6 por persona y año. 

• La cantidad ahorrada fue de 2.182 dólares por persona y año. 

• Y el efecto económico fue de 9.179 dólares por persona y año. 

Esta empresa organiza una escuela denominada "escuela intensiva Tanisake". 

Y en esta escuela intensiva, el organizador enseña filosofía corporativa a través de "SEISO". Y es a través 
de SEISO por medio de la cual enseña una figura corporativa ideal. 

De hecho, es único ... o, mejor dicho, es una compañía única, aunque extraña. Y cada vez hay más 
solicitantes, que son en su mayoría gerencias corporativas. 

Koichi Kimura 
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¿Cuál es el sentido y el efecto de SEISO en la gestión de fábrica? 

Mirando hacia atrás en la historia de las empresas japonesas, podemos ver que las empresas 
japonesas han superado los desafíos de gestión por medio de la actividad de SEISO. Incluso ahora, 
hay muchas empresas que abordan 5S, como Seiri, Seiton y Seiso, principalmente en la industria 
manufacturera. La palabra 5Ss se usó con mucha frecuencia en Japón a fines de la década de 1970 y 
principios de la de 1980. 

Podemos ver estas evoluciones en el paso en la historia de Toyota. Y tal y como describí en las 
lecturas referentes a 5S, la primera vez que se consideró este concepto, fue la conversación de 
Taiichi Ohono y Sigeo Singo. 

También hubo TPS, TQC, TPM (Mantenimiento Preventivo Total), ZD (actividad de Defecto Cero), el 
Reto del Premio Deming, etc., que comenzaron en ese momento y, principalmente en las mayores 
compañías. 

De nuevo, las 5S es una actividad para abordar la mejora de la calidad y la productividad a través de 
la participación de todos. 

De esta manera, el posicionamiento de las 3 primeras Ss: Seiri, Seiton y Seiso, se establece como la 
base de la actividad de la herramienta que finalmente es llamada como las 5Ss. 

Así se abordó la mejora de la productividad en Japón en aquellos años. Y, en ese momento, las 
compañías japonesas que habían competido intensamente con las compañías occidentales se 
centraron en el desarrollo de las 3Ss para mejorar la productividad. 

En la década de 1960, la palabra 3Ss ya había aparecido. Era un momento en que los accidentes de 
los trabajadores ocurrían con frecuencia. De esta manera enfocamos nuestros esfuerzos en el 
desarrollo de las 3S de Seiri, Seiton y Seiso, para mejorar la seguridad del lugar de trabajo. 

3.  “Actividad Cero Desperdicios – Zero-MUDA" y "Semana 
del Desperdicio Cero – Zero-MUDA Week" 

Desde principios de la década de 1920 hasta principios de la década de 1930, se descubrieronlas tres 
primeras Ss: Seiri, Seiton y Seiso. En ese momento todo el país estaba en una situación difícil debido 
al Gran Terremoto de Kanto2 y la Crisis financiera Showa3. Entonces, para ahorrar dinero, todo el país 
trabajo más allá de los límites de las empresas con palabras como "actividad de Muda-Zero", 
"semana de Muda-Zero". 

En esta era, los japoneses implementaron 3Ss para la reducción de Muda. 

Fue alrededor de 1900 cuando las empresas japonesas crearon Seiso y Seiri, Seiton. Por entonces 
una fábrica que reunió a una gran cantidad de trabajadores comenzó a implementar 3S. 

                                                            
2 Gran terremoto de Kantō: https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_terremoto_de_Kant%C5%8D 
3 Shōwa financial crisis: https://en.wikipedia.org/wiki/Sh%C5%8Dwa_financial_crisis  
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En este momento (1900) la industria más 
importante de Japón era el hilado y el tejido. 
Existían algunas industrias, pero eran 
fabricantes de productos industriales livianos 
tales como fósforos, bombillas, etc. Por aquel 
tiempo comenzaron las industrias pesadas 
como el hierro y el acero, aunque su desarrollo 
fue mucho más tardío. 

El hilado de la seda fue la principal industria y 
consiguió convertirse en un tercio del valor total 
de las exportaciones. 

Trabajar en una fábrica de hilados y textiles que era muy popular en aquellos días. Estas empresas 
contrataban a mujeres que eran llamadas precisamente así; "mujeres-trabajadoras". 

La mayoría de ellas provenían de áreas rurales y fueron llevadas al límite de las deudas de sus padres 
y obligadas a trabajar durante mucho tiempo, con bajos salarios. 

Pero al leer los materiales de la época, estas las empresas industriales tenían un problema grave, que 
era el parloteo de las trabajadoras y la pereza que eran constante e incesante. Luego se estableció 
que era inevitable dejarlas trabajar largas horas, entre 13 y 14 horas al día. 

Además, en el lugar de trabajo de los hombres, la falta de disciplina y diligencia también parecía ser 
un problema. Por lo tanto, se introdujo las 3Ss para aumentar la disciplina y la diligencia. 

Estos asuntos están en materiales históricos. Y el punto interesante es que 3Ss no se introduce para 
tal requisito de seguridad, sino para la disciplina y la diligencia. 

Lo importante es el propósito de la introducción de 3S es ... 

"Ya sea seguridad, ahorrar dinero o disciplina y diligencia, la introducción de las 3Ss 
fue aceptada y estabilizada en las compañías y en la sociedad japonesa" 

 

 

Un poco más, veamos la historia de SEISO ... 

Por ejemplo, cuando era un niño en edad escolar (de hace setenta años), existía y también existe 
ahora, el sistema de obligaciones de SEISO por parte de los escolares. 
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El caso de una escuela elemental para niños de 6 a 8 años. 

Área de SEISO (aula) y área de SEISO (Corredor), Nombre de los niños de la tarea de SEISO 

Contenido del trabajo en el aula ↓: 
1) Barrer, recoger la basura y fregar 
2) Limpiar y fregar la pizarra; 
3) Colocación, limpieza del escritorio y 

SEITON. 

Contenido del trabajo en el corredor ↓ 
(pasillo e inodoro): 
1) Barrer, recoger la basura y fregar; 
2) Azulejos limpiando y derramando agua. 
3) Herramientas de limpieza y SEITON

 

 

 

 

 

En Japón y en nuestras escuelas, tradicionalmente se lleva a cabo la limpieza por los mismos niños y 
estudiantes. Esta tradición se remonta a Terakoya4 en el período Edo, a la educación del templo 
medieval. 

Y el maestro de escuela enseña SEISO a los niños como se explica a continuación. 

El papel de la tela sobre el piso es transferir la suciedad a sí mismo. Si no entiende esto, no lo 
"limpiará", sino simplemente deslizará el paño. 

Un paño de piso limpia a otros elementos al ensuciarse. Eso es un paño para limpiar el piso. 
Niños… Si entienden esto correctamente, cambiará la forma de limpiarlo. 

Doblas el paño de limpieza en un tamaño apropiado y presionando con el peso para deslizarlo 
cuidadosamente y limpiar al encontrar la parte sucia. 

Y cuando abre el paño de limpieza del piso, puede ver claramente que la suciedad se ha 
movido a la tela. 

Puedes hacer que los demás brillen presentándote una sensación duradera. Este es el espíritu 
de 'limpiar con el paño del piso'. 

Lo siento como una enseñanza de Zen, sin embargo, es algo real. 

Pautas de educación (revisión 2017) del Ministerio de Educación japonés: 

"Souji = SEISO" se posiciona como una actividad para el desarrollo profesional individual y la 
autorrealización entre las "actividades del aula". 

                                                            
4 Terakoya: En la parte superior de la era Edo, un maestro en un templo es una institución académica que 
enseñaba a leer, escribir, calcular, etc. a los niños de la gente del pueblo. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Terakoya  
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Y dice… 

"Comprender la importancia de trabajar para fomentar la conciencia de la participación 
social, comprender la importancia de la colaboración consciente del papel del yo, las 
actividades de deber como Souji y las actividades de participación". 

Recientemente, Singapur decidió y comenzó a introducir Souji (SEISO) entre los escolares. 

Como comprenderá, Souji (SEISO) es una cultura japonesa. En esta cultura tan profunda, han nacido 
5Ss. 

 

Notas al Vuelo del Maestro Kimura 

El tipo de trabajo SEISO en otros países: 

Las escuelas en otros países no necesariamente limpian el aula, el pasillo y el patio de la escuela, 
etc., por los niños y estudiantes. En cuanto a los países del mundo, la limpieza escolar se puede 
dividir en tres tipos: "limpiador", "limpiador / estudiante" y "estudiante". 

Europa y EE. UU. son el "limpiador", es decir, la tercerización del trabajo de limpieza. 

En los países occidentales, desde la antigüedad, la limpieza se considera un trabajo esclavo, y "una 
visión de barrido tan tradicional constituye un factor importante para la formación de un tipo más 
limpio". 

El segundo tipo de “limpiador / estudiante" se refiere al país que debe ser hecho principalmente 
por el personal de limpieza, pero el alumno también realiza la limpieza escolar, y los países 
socialistas pertenecen a esta categoría. En estos países, a los estudiantes también se les exige la 
limpieza desde el punto de vista de la combinación de educación y trabajo, siguiendo la tradición 
occidental de limpieza de la escuela por parte de los limpiadores. 

El tercer tipo de “estudiante" se refiere a los países que tienen estudiantes que hacen limpieza 
escolar, y los países budistas asiáticos como Japón o los países con tradiciones budistas pertenecen 
a esta categoría. En estos países, la visión de barrido budista que considera la limpieza como un 
medio de iluminación espiritual y entrenamiento humano como una forma importante constituye 
el trasfondo de la limpieza escolar. En otras palabras, hacer SEISO no solo limpia el lugar, sino que 
también tiene algo que lleva a "limpiar el corazón" que elimina el polvo y la suciedad del corazón. 
Además, la sensación de limpieza en Japón está profundamente arraigada en la sensación de 
limpieza del sintoísmo, que es detestable por las impurezas y la impureza, y la influencia del 
sintoísmo se ve en el trasfondo de la limpieza escolar. 

En la limpieza escolar, se reconocen los efectos educativos tales como el cultivo de hábitos de 
limpieza, la capacitación de las mentes públicas, la promoción de la salud y las experiencias 
laborales. 

Y SEISO tiene un significado muy importante para la formación humana, y la limpieza escolar por 
parte de estudiantes y niños es una característica tradicional de la educación japonesa. 

 Koichi Kimura 
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Zen y SEISO 

Por cierto, creo que todos conocen el Zen, pero por favor entiendan que todavía estoy hablando de 
SEISO en Jishu-Hozen. 

Zen 

El Zen tiene su origen en el sur de la India y su fundador fue Daruma (Bodhidharma5) que fue a China 
más tarde. De esa manera, el budismo zen es un grupo de budismo Mahayana6 (secta Saoto7 y secta 
Rinzai8) y se abrevia como "zen". Y, Zazen es el entrenamiento básico. 

En China, el Zen se desarrolló desde Tang hasta Song9, el poder todavía estaba vivo en el antiguo 
comportamiento de la dinastía conquistadora, pero se desvaneció al entrar en la Era Ming10. 

Aunque declina en la Dinastía Ming en China, Dogen (1200 - 53. Fundador de la secta Soto) que fue a 
China en el período Kamakura11 generó un renacimiento, y en el período Muromachi12, se desarrolló 
bajo la protección del Shogunato13. Después del período Meiji14, el "Zen japonés" se extendió al 
mundo. 

Cuando era joven, el entrenamiento de Zazen se brindaba como capacitación de un empleado y 
también como capacitación de un gerente o encargado. Y se me requirió que participara en el 
entrenamiento en un templo. 

En la formación de budismo hay 3 categorías de entrenamiento que son: 

1. 作務  (Samu) 
SAMU es Souji (SEISO) y Seiri & Seiton, deshierbe en el jardín, y en el pasado, rompa leña. En 
resumen, es un trabajo que genera sudor y trabaja en su cuerpo. Entre ellos, los representantes 
del trabajo son Souji (SEISO). 

2. 勤行 (Gongyou) 
Este es un trabajo de leer sutras y hacer zazen. 

3. 学門 (Gakumon: Estudios en escuela) 
Es aprender los sutras y otros estudios 

Por supuesto, también es importante estudiar el sutra, el trabajo de leer sutra o zazen. Sin embargo, 
en la palabra "Qué es tal cosa", el SAMU a menudo se descuida. Y, sin embargo, en realidad, es muy 
importante perfeccionar nuestra mente. 

                                                            
5 Bodhidharma (Daruma en Japonés): https://es.wikipedia.org/wiki/Bodhidharma  
6 Mahāyāna: https://es.wikipedia.org/wiki/Mah%C4%81y%C4%81na  
7 Sōtō Zen o La Escuela Sōtō: https://es.wikipedia.org/wiki/S%C5%8Dt%C5%8D  
8 La Escuela Rinzai: https://es.wikipedia.org/wiki/Rinzai  
9 Dinastías Tang (618-907) y Song (960-1279): https://es.wikipedia.org/wiki/Dinast%C3%ADa_Tang 
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinast%C3%ADa_Song  https://www.youtube.com/watch?v=FZGXXbh3jzU 
https://www.youtube.com/watch?v=yguW_CsC4Qo  
10 Dinastía Ming (1368-1644): https://es.wikipedia.org/wiki/Dinast%C3%ADa_Ming  
11 El período Kamakura (1192–1333): https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_Kamakura  
12 Período Muromachi: https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_Muromachi  
13 Shōgun: https://es.wikipedia.org/wiki/Sh%C5%8Dgun  
14 El período Meiji (23 de Octubre de 1868, al 30 de Julio de 1912): https://es.wikipedia.org/wiki/Era_Meiji  
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Para enseñar este asunto, el SAMU es el primer trabajo del sacerdote. 

Cuando recibí el entrenamiento, éste se produce en un templo de Koyasan15 como un curso especial 
de los gerentes. 

El curso dura una semana de completo entrenamiento. Pero, normalmente el curso es de solo uno o 
tres días. El horario de entrenamiento es todos los días el mismo que el siguiente, pero solo el último 
día recibimos la conferencia de un monje de alto rango. 

• 5:00 Despertar y Katazuke de la habitación y lavar la cara y la boca; 

• 5:20-6:00 Morning Gongyou; 

• 6:00-6:30 Desayuno; 

• 6:30-8:30 entrenamiento SOUJI; 

• 8:30-12:00 Discusión grupal: 8:30 ~ 12:00; 

• 12:00-13:00 Almuerzo, incluido el tiempo libre; 

• 13:00-16:00 Zazen; 

• 16:00-18:00 Noche Gongyou; 

• 18:00-19:00 Cena con comida completamente vegetal; 

• 19:00-22:00 Tiempo libre. En realidad, es el tiempo de estudio y de silencio. 

• 22:00 Se apagan las luces y a dormir… 

Fue realmente para olvidar, muy difícil. Particularmente, Zazen fue un entrenamiento doloroso. 

 

La imagen de la izquierda es el escenario de un empleado Zazen. La foto de la derecha es una forma 
de AGURA, sentado (sentado con las piernas cruzadas) ... por lo que sea que fuere, no podía 
sentarme en AGURA, lo cual era realmente doloroso para mí. 

De todos modos, pude terminar este entrenamiento especial. 

En Japón Zazen se implementa como un entrenamiento de empleados, capacitación de gerentes y 
entrenamiento de niños familiarmente. 

Y recientemente, Zen se presenta nuevamente en los EE. UU. y Europa con el nombre Mindfulness. 

En realidad, Zen y Mindfulness son un poco diferentes. Porque Mindfulness busca algo. Pero el Zen 
está en contra de esa búsqueda, el Zen es “desprenderse de todo”. 

                                                            
15 Mount Kōya: https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_K%C5%8Dya 
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↑ & → Entrenamiento de vacaciones de verano por 
escolares  

 

 

 

Y entiendan que el entrenamiento Zen no es solo Zazen, sino que SAMU (actividad Seiso) también es 
el factor esencial. 

Una de las maneras fáciles de "desprenderse de todo", que en otras palabras es "lograr un estado de 
desapego mental" es SEISO. 

Como persona normal, es tan difícil alcanzar el "estado de desapego mental" con la meditación de 
Zazen: 

o Taking correct posture and half eye (調身: Chou-Shin), shallow breathing with abdomen (調

息: Chou-Soku), Heart quietly and watching one point in brain (調心: Chou-Shin). 
 

調身 Chou-Shin: Establecer la posición del cuerpo. 

調息 Chou-Soku: Establecer un ritmo respitario y (Chou-Shin) preparar la mente. 

調 Chou: Preparar. 

身 Sin: Cuerpo. 

心 Shin: Mente. 

Pero pronto la desilusión sobreviene… 

Por otro lado, SEISO es la forma más fácil de alcanzar un estado de desapego mental o borrar una 
desilusión. 

• Concéntrate en barrer el corredor para convertirlo en Pika-Pika (reluciente). 
Y en todo caso, "concéntrate hasta un punto reluciente". 

No quiero decir que se barra con el corazón, sino concentrado en el trabajo de barrer. Eso es la 
mente Zen. 

De nuevo, estoy hablando de SEISO en TPM. Y es bastante cierto que las gerencias y los gerentes se 
comprometen con Zen. ¿Pero por qué?... 
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4. El efecto en la Gerencia por las 3Ss 

No hay duda de que hay un efecto de gestión en Seiso y Seiri, actividad de Seiton. 

Porque, en la sociedad japonesa, había un trasfondo cultural que acariciar a Seiso y Seiri, Seiton de 
hace mucho tiempo. 

En ese contexto, las empresas japonesas han estado trabajando en la solución de diversos problemas 
como todos los pueblos que implementan Seiso y Seiri, Seiton cuando enfrentan la crisis de la 
gestión. 

Un ejemplo es La actividad 450 & 530. 

A los japoneses les gusta la rima lineal y el anterior "450 y 530" se lee como "Yogore Nashi y Gomi 
Nashi". 

Entonces, la pronunciación de 450 es Yo-go-re (Dirt). Y la pronunciación de 530 es Go-mi-nashi o Go-
mi Zero. 

 Entonces, como actividad total 450 y 530 es el significado de "Zero Suciedad y Zero Basura" en el 
Gemba de producción y en la fábrica. Y este logotipo se usa muy popularmente en Japón. 

  

↑ La imagen de la izquierda es una actividad 530 de los empleados de una empresa y. ↑ La imagen de la 
derecha es una actividad de niños en edad escolar. 

La actividad 450 y 530 es la actividad completa de solo 530: "Go-mi-nashi". 

Cuando estaba trabajando en la fábrica de Osaka (una de las sucursales de Tokai Electric Wire, 
alrededor de 1980), esta fábrica estaba bajo una crisis de gestión. 

Para recuperar la crisis gerencial, la fábrica de Osaka dio la bienvenida a las gestiones de Sumitomo 
Electric. Y también me dediqué a resolver la crisis administrativa. 

El equipo de gestión llevó a cabo la sustitución del producto defectuoso y detuvo la producción de los 
principales productos que fueron el cable de alimentación eléctrica e introdujo un nuevo tipo de 
cable eléctrico y también algunas partes del arnés de cableado. 
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Por otro lado, en la producción de Gemba, no solo afrontamos el desafío del reemplazo de 
productos, sino que también implementamos “La actividad de 450 y 530 en la participación de 
todos”. 

Limpiamos alrededor y dentro de la fábrica. Limpiamos cada parte del Gemba de Producción y cada 
máquina y equipo. 

Limpiado de todos los modos posibles. Se limpió cada esquina, cada pared y las ventanas. Y 
podríamos mejorar la productividad, incluida la calidad y la situación de gestión, incluso a través del 
reemplazo de productos. 

Esta actividad de 450 y 530 continuó durante un año solamente. Y después de esto, se presentó una 
actividad del Equipo Kaizen con la obtención de un excelente asesor que era jubilado de Sumitomo 
Electric y, además, era mi maestro. Le dediqué a esta actividad 3 años completos. 

El propósito de esta actividad del equipo Kaizen fue la educación y capacitación de los líderes y 
supervisores del grupo del Gemba con Kaizen y la implementación en el Gemba de Production. 

Esta actividad es similar a la del Toyota Jishu-ken16, pero esta es una exigencia para los Líderes del 
Gemba para que abandonen su trabajo durante toda la actividad. 

Tal actividad 450 & 530, la actividad del equipo Kaizen son mi base de enseñanza. Y la forma 
evolucionada de esta actividad es la actividad de Pika-Pika. 

Esta actividad se implementa en todos los grupos de sistemas de Sumitomo Wiring Systems, que está 
constituida por 101 compañías en 33 países (más de 260 mil empleados en 2018). 

Aunque esto es ya historia… De todos modos, los japoneses implementan 3S cuando tienen 
dificultades de crisis o de gestión para unir la dirección de todas las personas y obtener "la 
participación de todos los trabajadores". 

Entonces, ¿cuál es el efecto de gestión obtenido por 3Ss? …En términos generales, hay efectos 
directos de SEISO y efectos indirectos de la persona que crea SEISO. 

Una vez más, como beneficios directos, "Mejora del entorno laboral en salud y seguridad y salud 
pública", "Mejora de la eficiencia y reducción de costos", como efecto indirecto, "Mejora de la vida 
útil de la maquinaria y suministros", "Mejorar la motivación de los empleados y la moral "," Mejorar 
el trabajo en equipo y el sentido de la solidaridad "," Mejorar las ventas ", se pueden citar. 

  

                                                            
16 Jishu-Ken: Actividad en grupo y continuada, para afrontar y resolver un problema hasta que se logra 
establecer una ruta para su resolución. 
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Flying notes by Kimura-san 

 

La actividad Pika-Pika: 

He retomado este asunto que previamente he explicado en alguna parte de las lecturas sobre 5S y 
Estableciendo la Corriente de Producción. 

La base de esta actividad es igual a 5Ss. Pero requiere un SEISO completo. De esa manera, todo, 
incluso las máquinas y el equipo en Gemba, se requiere el completo SEISO. 

Cuando un director japonés visita una sucursal en el extranjero, usa guantes blancos y hace la visita 
a la planta ... Luego mira alrededor de la Gemba y toca, con sus guantes blancos, en todas partes. 

Después de la ronda, cuando realiza sus comentarios sobre su visita a Gemba, muestra los guantes 
blancos, que están sucios con polvo y aceite o lubricante. Y, dice de esa manera: —Tu nivel de 
Pika-Pika (5Ss) es un guante muy sucio. Y necesita resaltar estos guantes de algodón blanco hasta 
su próxima visita en la cual los comparará publicamente. 

 

De todos modos, la actividad de 5S de mi empresa anterior es minuciosa, y dice: —Máquinas 
limpiamente pulidas con Pika-Pika y escuche la voz de las máquinas. 

 

 Koichi Kimura 
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5. ¿Por qué es mejor hacer SEISO por usted mismo 

Como he escrito antes de la página, hay 3 tipos de actividad de SEISO. Y, por supuesto, mi 
recomendación es hacer SEISO por operador, los propios trabajadores. 

Al introducir 3Ss en compañías extranjeras, la primera barrera es quién hace SEISO. 

Y, al visitar una empresa extranjera, puedo ver la fábrica limpia. Pero en la mayoría de los casos, los 
trabajadores u operadores de Gemba no participan en el SEISO por sí mismos, pero los trabajadores 
de SEISO, que a veces son subcontratados, hacen el SEISO. 

De nuevo… Como he escrito antes de esta página, hay 3 tipos de actividad de SEISO. Y, por supuesto, 
mi recomendación es hacer SEISO por el operador o por los propios trabajadores. 

 

Flying notes by Kimura-san 

Onomatopeya: 

Recibí un reclamo y una pregunta, que es el uso de la onomatopeya. Cuando escribo mi lecturas, a 
veces uso onomatopeyas como "Lean, Lean, Lean", "Tic-toc, Tic-toc", "Pika-Pika" ... 

En realidad, el idioma japonés cuenta con más de 4.300 onomatopeyas. 

Las usamos para presentar una escena. Si bien, en caso de que los japoneses no pudieramos usar 
onomatopeyas, nosotros podríamos tener algunas dificultades para representar la escena. 

Por ejemplo: La siguiente es una parte de la canción infantil famosa (como un poema en japonés). 

"Are suzumusi mo nakidasita. Ri-n, ri-n, ri-n, ri-n, ri-n (rí-n, rí-n), Aki no yonaga wo 
nakitoosu. Ah omosiroi mushi no koe". 

Al traducir con la Traducción de Google (en letra japonesa). 

"Oh, el grillo que toca las campanas también comenzó a chirriar. Esbelto, delgado, delgado, 
delgado. Se mueven durante toda la noche de otoño. Oh, es interesante la voz de los 
insectos". 

¿Qué? ... Ri-n (rí-n) se traduce como delgado, magro o “LEAN” en inglés. 

En inglés, no hay una onomatopeya que sea similar a "ri-n", que es el sonido del grillo. En español, 
sin embargo, sí existe y es CRI-CRI. 

Pika-Pika es una onomatopeya japonesa cuyo significado es "reluciente". 

Cuando describo algunos conceptos, a veces tengo dificultades debido a la escasez de 
onomatopeyas en inglés. 

Koichi Kimura 
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Al introducir 3Ss en compañías extranjeras, la primera barrera es quién hace SEISO. 

Hay 3 tipos de 3S en las empresas. Las primeras son las del tipo “Outsourcing” que subcontratan la 
limpieza, la segunda es la que la limpieza es responsabilidad total de los empleados. Y el tercer tipo 
es una mezcla de ambos conceptos. 

He comparado las respuestas del cuestionario sobre los efectos de SEISO por separado para cada 
grupo de empresas. Uno es el tipo de subcontratación y el otro es propiedad de SEISO por los 
empleados. 

Por entonces hubo poca diferencia en los efectos directos. 

Un poco más de un pupilo del Maestro Kimura 

 

SEISO y el sentido de los valores compartidos en el Gemba de Producción: 

Fui un mal alumno en mi primera juventud ... o eso es lo que los religiosos y los maestros 
tradicionales pensaban en mí a mis 14 años ... 

En esos años abandono la educación tradicional en una escuela católica donde mis padres 
intentaban educarme sin mucho éxito. Era una escuela buena y prestigiosa, pero definitivamente 
yo pensaba de otra manera y fui muy crítico en muchos aspectos de mi educación, incluso a esa 
temprana edad. 

Luego, busqué mi propio camino en una pequeña escuela vocacional (formación profesional) de un 
pueblo no muy lejos de mi ciudad. Y fue la mejor elección que pude hacer, porque el pensamiento 
de esta pequeña escuela vocacional era completamente diferente al anterior, e incluso al actual. 

En esa pequeña escuela aprendí a aprender, obtuve el deseo de aprender y, aprendí, incluso SEISO, 
como en las escuelas japonesas. Porque todo el trabajo de limpieza de la escuela era hecho por los 
estudiantes. Pero no solo la limpieza, la limpieza de los platos de la comida y todos los trabajos de 
mantenimiento, mano a mano con los profesores e incluso junto con el director de la escuela. 

En esa escuela que, estudié solo durante dos años, aprendí muchas cosas, pero la más importante 
es el sentido compartido de los valores que el Sensei Kimura enseña en sus lecturas y, "el trabajo 
compartido genera un sentido compartido de valores". 

Así, la construcción del sentido compartido de valores, tan necesario en la empresa, se puede 
construir a través de un trabajo compartido, mano a mano con tus colegas. Esta es la razón de 
porqué SEISO es tan relevante, porque usted trabaja mano a mano con su supervisor, gerentes e 
ingenieros en un solo objetivo a corto plazo, que logra la comunión mutua. 

Ahora soy consciente de eso y de la bondad de SEISO como actividad común ... Tal vez esa la razón 
por la cual amo el Gemba de Producción. 

Eduardo L. Garcia 
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Sin embargo, con respecto a los efectos indirectos, el grupo que ejecutaba SEISO por sus propios 
trabajadores respondió que tiene una tasa de eficiencia abrumadoramente alta. 

Entonces, ¿por qué son mejores los efectos para implementar SEISO por la propia empresa y sus 
trabajadores? ... La vida útil de las máquinas y el equipo mejora porque cuando el operador o el 
trabajador hacen SEISO ellos mismos, pueden tener un archivo adjunto y cuidar de ellos. 

Con esa extensión, el apego al lugar de trabajo y a la compañía también se mejora, SEISO con sus 
colegas aumenta el trabajo en equipo y mejora la atmósfera del lugar de trabajo. 

Presento una empresa más interesante ... Recientemente, mi viejo amigo me presentó el nombre de 
esta empresa. El nombre de la empresa es Yamada-Seisakusho17 (Tamada Manufacturing). 

6. El ejemplo de Yamada-Seisakusho 

Esta empresa utilizó 5Ss para establecer la filosofía corporativa y logró reconstruir la administración 
corporativa. 

Aunque es una empresa con menos de 20 empleados, los continuos visitantes provienen del interior 
y del exterior del país. 

¿Cuál es su propósito? ... Y, ¿tiene esta empresa una tecnología de vanguardia? ... Realmente, no es 
así. Esta empresa no tiene tales tecnologías y de hecho es una compañía muy pequeña. Sin embargo, 
hay muchos visitantes y cada vez más. 

El día que mi amigo visitó esta empresa, varios visitantes relevantes grandes visitaron, también, la 
fábrica. Parece que los visitantes provenían de África. 

En realidad, esta empresa es ampliamente conocida entre las pequeñas y medianas empresas de 
Kansai18 en la "actividad 3S" de Seiri, Seiton y 
Seiso. 

Cuando digo "3S", creo que cualquier compañía 
grande o pequeña tendrá en cuenta 
implementar esta herramienta. Sin embargo, los 
esfuerzos de Yamada Manufacturing son lo 
suficientemente minuciosos como para decir 
que esta es la verdadera "actividad 3S". Y al 
comparar la actividad Pika-Pika de SUMITOMO, 
su actividad no es de ninguna manera interior. 

En comparación con otras fábricas, ésta está 
increíblemente organizada y arreglada a fondo. 

Él usa una técnica llamada "Control de Traza". 

← Un ejemplo del "Control de Traza" ... 

                                                            
17 Yamada Seisakusho:  http://www.yamadase.co.jp/en/  
18 Kansai; Osaka area. Kantou; Tokyo area. Kansai region: https://en.wikipedia.org/wiki/Kansai_region  
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↓ Mal ejemplo en una fábrica extranjera ↓ Buen ejemplo en una fábrica extranjera 

 

Este método es útil como técnica de 5S y es bien conocido en el mundo. Y el nivel de control de 
Yamada es más completo. Desafortunadamente, no es posible mostrar las fotos de fábrica de 
Yamada. 

Un empleado de la compañía explica con su confianza y orgullo como el siguiente: 

"Herramientas como taladros y martillos se cuelgan en el panel al costado de la pared, pero 
la forma de cada herramienta se dibuja en ese panel: Trace Control 

Se requiere colgar en el mismo lugar en la misma dirección. 

En este caso, incluso los empleados nuevos, pueden encontrar inmediatamente la 
herramienta indicada. 

Anteriormente, le llevaba decenas de minutos buscar una determinada herramienta. También 
hubo mucho tiempo y esfuerzo para escuchar quién sacaba y encontraba a la persona. Ahora 
podemos encontrar y utilziar cualquier herramienta en 60 segundos. 

Las ruedas se colocan en las mesas de trabajo y en los cubos de basura. Y estos se pueden 
mover, por lo que es fácil hacer SEISO. Luego, si es necesario, cambie el diseño, concéntrese el 
equipo en el lugar de trabajo y pueda hacer un trabajo eficiente. 

No hay un cajón en el escritorio en la oficina de Gemba. 

Compartir tijeras y engrapadoras, etc. se colocan correctamente en el carro para que 
cualquiera pueda usarlas en cualquier momento. 

El número también se decide y solo para comprar (por ejemplo) dos rotuladores, dos cintas de 
goma y papeleras. 

Aasí, también podríamos tener éxito para ahorrar el desperdicio de suministros de oficina ". 

De hecho, la fábrica nunca tiene basura. Al mirar el piso de la fábrica con la actividad de Pika-Pika el 
resultado es reluciente. Ciertamente hace falta aprender ese know-how. 

Pero esta minuciosidad, de hecho, surgió de las circunstancias por necesidad. 
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Realidad, esta empresa tuvo enormes dificultades debido a una disminución dramática en las ventas, 
en 1998. 

Luego, el Director General Senior, el Sr. Yamada y el actual presidente, y su hermano salieron a 
vender. 

Pero la reacción del cliente no fue buena y le comentaron... —No tienen ustedes máquinaria, la 
tecnología es mediocre, el precio no es barato, ¿cuál es su punto fuerte Sr. Yamada? —Dijeron sus 
clientes, mientras se sentían derrotados. 

No podían mencionar a los clientes un punto fuerte de la empresa durante el proceso de venta, a 
pesar de que la empresa había sido creada por su padre. Se volvían a casa en silencio. 

Sin máquina para producir productos únicos, sin tecnología. Entonces… ¿precio? ... No tiene ninguna 
ventaja. Esta era la posición de esta empresa. 

Vi muchas pequeñas empresas en Japón y en otros países. Pero en mi experiencia, es bastante raro 
que la compañía tenga tecnologías competitivas y / o productos competitivos en precio. 

Por ejemplo, su empresa ... ¿Buena calidad? O… ¿estricta adherencia al tiempo de entrega? ... Todos 
estos son buenos. Pero ahora puede no ser una ventaja competitiva suficiente. Y en el mundo actual, 
estas condiciones son bastante habituales. 

¿Su empresa tiene una tecnología competitiva? 

En Japón había 217.600 fábricas industriales en 2017. Y en estas, el 90% son las pequeñas fábricas, 
donde el número de empleados es inferior a 50. Y la mayoría de estas empresas no poseen una 
ventaja competitiva especial. 

Por ejemplo, presenté una compañía única que es Kobayashi-Kengyou en TPM-3. Y esta empresa 
tiene una tecnología de pulido muy especial. Esta compañía es pequeña, pero tiene una tecnología 
que no se puede imitar. 

Y, en Japón también, ese tipo de compañía 
es bastante rara. La mayoría de las pequeñas 
empresas no tienen sus productos o 
tecnologías competitivas y están en una 
posición inestable. 

¿Cuál es la competitividad de su empresa? ...  

Si su empresa tiene tecnologías 
competitivas, productos, tiene mucha 
suerte. 

Pero esta historia es cómo la pequeña y normal empresa que se llama Yamada Manufacturing pudo 
escapar de la crisis de gestión. 

Y la respuesta fue la implementación completa de 5Ss. 
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La historia de Yamada-Seisakusho 

Salieron a vender durante días y días. Pero la posibilidad de obtener nuevos pedidos se iba diluyendo 
poco a poco. 

En ese momento, el seminario de "actividad 3S" coorganizado por la Organización de Promoción 
Industrial de Osaka y el Consejo Empresarial de Pequeñas y Medianas Empresas de Osaka captó su 
atención. 

Fue una conferencia gratuita sobre el tema "Un buen lugar de trabajo es el mejor vendedor". Él y su 
hermano lo asistieron mientras se agarraban a una esperanza. 

Después de la conferencia, dijo: —Una de las compañías que el instructor presentó en ese momento 
era una empresa que había visitado en ventas. Y fue una compañía que pensé que era un buen 
ambiente. Y recordé que deseaba construir algo parecido a esa compañía. 

Los hermanos deciden hacer 3Ss en el auto en el camino a casa. Y, el hermano dijo: —3Ss será una 
actividad importante de reconstrucción de nuestra compañía. Nuestra fábrica quebrará a menos que 
se haga este 3Ss. 

Pero las cosas no se llevaron tan fácilmente. Aunque, de esa manera, comenzaron las actividades de 
3S desde el día siguiente. 

Temprano en la mañana, la fábrica comenzó una actividad de Seiso durante 30 minutos, pero no fue 
entendido por los empleados que se enfrentan una bancarrota inminente. Particularmente objetado 
fue el padre que era en ese momento presidente y el fundador de esta compañía. 

—¿Cuánto desperdiciáis si pasáis 30 minutos por la mañana limpiando? —reprendió enérgicamente 
el padre. 

Además, en la fábrica había una máquina que el padre solía cuidar hace mucho tiempo, pero era un 
obstáculo porque ya no se usaba. Por lo tanto, él (el Sr. Yamada) ha intentado desechar esta máquina 
entregándose a  una empresa de recogida de maquinaria usada, mientras el padre estaba fuera. Sin 
embargo, el padre llegó a casa de repente y se puso muy furioso justo durante las labores de carga 
en el camión. Luego se gritaron el uno al otro y una feroz pelea de lucha entre padres e hijos. 
Finalmente, el hijo no cedido sus reclamos y la máquina fue eliminada. 

Pese a la figura desesperada del presidente, el Sr. Yamada, la actividad de 3S se comanzó a ejecutar y 
gradualmente Seiri y Seiton progresaron. 

Las herramientas están dispuestas en una posición fija. Y todos los materiales se clasifican Seiri y 
Seiton en 4 clasificaciones como primer paso. 

• Materias primas requeridas inmediatamente en la producción; 

• Materiales en espera, según se requiera en 5 días; 

• Materiales dominantes, según se requiera dentro de los 6 meses; 

• Materiales muertos, como No utilizado durante más de seis meses; 

• Materiales muertos, ya que ahora se eliminan sin excepción. 

Y paralelamente, detuvieron temporalmente el trabajo de toda la empresa y llevaron a cabo SEISO en 
toda la fábrica. 
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Todo el mundo usa una máscara contra el polvo y un casco, pule el piso y vuelve a dibujar la línea 
blanca limpiamente. Por supuesto, las máquinas y el equipo fueron limpiados por un equipo especial. 
Tomó aproximadamente 30 días para tomar el tiempo que se planeó durante 2 semanas. Pero 
continuaron trabajando hasta el final, incluida la pintura en el techo. 

Los hermanos expresaron la buena impresión de completar el comienzo de la actividad continua de 
3S y uno de ellos dijo: —Yo estaba tan feliz. En este momento, cuando terminamos la actividad 
especial de SEISO, había una sensación de que todos estaban unidos. Pero este, es sólo el comienzo. 

Cuando un miembro de la familia de un empleado de alto rango vino a la fábrica y estaba a punto de 
pisar la línea blanca en el piso, hubo una escena que el empleado recriminó para no pisar la línea 
blanca. 

Y cuando el presidente Yamada vio esto se convenció, y dijo: —Por fin, el corazón del recién llegado y 
del veterano se han convertido en uno, y se crearon las bases para la reforma. 

Después de esta actividad especial y establecimiento de la base de 3S, cuando el Sr. Yamada y su 
hermano van en labor de ventas y visitan a los clientes, les piden a los clientes que visiten su fábrica. 
Y logran que los clientes visiten. 

Su táctica es: 

• Conseguir la visita del cliente para ganar confianza. 

• Al recibir la visita del cliente, obtienen el estímulo de mantener la actividad de 3Ss y la visita 
del cliente como una fuerza motriz de la actividad continua. 

• Usar a los visitantes como maestros o sugerencias de mejora. 

Y como resultado ahora, la s el mejor representante de ventas y alrededor de 280 empresas y 
organizaciones visitan anualmente la fábrica no solo de Japón, sino de todo el mundo. El equipo de 
observación de África también llegó a ver el método de las "actividades 3S" de Japón en la 
presentación del Centro de Cooperación Internacional de Kobe. 

Esta gira también está vinculada al trabajo. De la empresa que visitó, esta empresa obtuvo la 
evaluación y el negocio en la voz de los visitantes: 

"Es posible confiar si esta fábrica está limpia tanto". 

Es realmente que 'Un buen lugar de trabajo es el mejor vendedor'. 

Se puede decir que "3S" es una medida de mejora de la eficiencia más adecuada para la producción 
de Gemba. 

Y mientras el presidente Yamada sigue luchando por limpiar el baño y diseminar la bondad del Japón 
en el mundo de hoy.  
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“El propósito del Mantenimiento Preventivo Total es mantener la capacidad 
de producción para hacer las cosas necesarias a producir, en el tiempo 

necesario para producir y en la cantidad necesaria a producir” 

Koichi Kimura 

  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es


Mantenimiento Preventivo Total, volumen V - Koichi Kimura Página 31 de 32 

 
Este trabajo está protegido bajo licencia Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional. Para ver una copia de 
esta licencia, por favor visite:  https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es  

I. Colofón a las 5Ss 
Ahora volvemos sobre la conversación con mi viejo estudiante… 

—Tu país y Japón están en una cultura diferente. Entonces, su país tiene una desventaja cuando 
compara la situación histórica con Japón. Esta situación no se puede cambiar —dije. 

Ahora la palabra de 5Ss es muy popular en el mundo. Y no cabe duda de que 5Ss es una de las 
condiciones fundamentales para la gestión Lean. Sin embargo, cuando se mira a una fábrica que 
pretende ser Lean, la situación de los 5S es absolutamente insuficiente y también tiene muchos 
Mudas en su Gemba. 

Las 5S evolucionaron en el contexto que hemos explicado, y también en base a una historia, una 
cultura y un pensamiento. 

En un país extranjero, ¿es difícil introducir y estabilizar los 5S? ... Sí, podría ser más difícil que Japón o 
los países del budismo. Pero nunca es imposible. En realidad, Sumitomo Wiring Systems implementa 
la actividad de Pika-Pika en sus fábricas extranjeras. 

De hecho, he tenido la duda de que podría ser imposible estabilizar las 5S en países extranjeros. Y en 
ese momento, mi amigo chileno me ayudó. Él es asesor de Kaizen. 

Él me invitó a un seminario organizado por él. Y vi las presentaciones de la actividad de presentación 
de 5S en aproximadamente 5 compañías. 

En estos, me impresionó un ejemplo: Una compañía que implementó la Campaña SEISO. Ya presenté 
esto en las lecturas sobre 5Ss. 

El presidente participó y tomó la iniciativa de esta actividad. Y, cuando miré este ejemplo, podría 
convencerme de que es posible estabilizar las 5S. 
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Una vez más, en base a estos resultados, es comprensible que las empresas japonesas hayan crecido 
valorando los efectos indirectos provocados por la persona que crea SEISO en lugar de los efectos 
directos obtenidos por SEISO. 

Hasta ahora, he visto los efectos de Seiso y Seiri, Seiton de las compañías japonesas basados en 
materiales y datos del pasado. 

De nuevo, 3Ss tiene los efectos directos e indirectos en Gemba. Además, 3Ss se usó para mejorar la 
moral, la disciplina y la solidaridad. Y, 3Ss se utilizó como un logotipo y para unir y buscar el aire de 
"la participación de todos los trabajadores". 

Odio redactar sentencias, pero ... 

Si no hay 5S, no hay fundamento de "participación de todos los trabajadores", 

Si no hay "participación de todos los trabajadores", no existe la intención de 
"Adhesión a la máquina". 

Y finalmente, si no hay "Adhesión o amor a la máquina", no hay Jishu-Hozen. 

Cómo introducir y sistematizar SEISO. 

1. Fomenta la mente de cuidar la máquina y las herramientas por tu cuenta. 
2. En paralelo, enseñando la construcción de la máquina. 
3. No invertir en lo que no se cree firmemente. 

 

II. Próxima lectura 
En la próxima entrega, escribiré sobre la actividad de Seiso & Inspection un poco más ... Y escribo el 
tema de 5S en el camino de: 

4) Práctica sana para la gerencia corporativa; 
5) Manejo del hemisferio derecho y manejo hemisferio izquierdo del cerebro. 

 

Koichi Kimura. CC4 – agosto de 2018. 
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