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Service, Sales, Parts and Engineering Solutions to the Industry !!

Introducción 5 S’s!!!
El programa de las 5 S's es un conjunto de actividades que impulsan la alta calidad en cualquier 

industria o empresa. El objetivo de este programa es la organización y reglamentación del área de 
trabajo.	
!

Con este programa se promueve la seguridad, se mejora la calidad de los productos, se reduce la 
pérdida de inventarios y sobre todo, se crea conciencia en las personas sobre cómo desarrollar un 
efectivo control en sus áreas de trabajo.!!

Este procedimiento tiene su origen en Japón, a finales de 1950. El sistema japonés consiste en 5 
actividades básicas, que según la lengua japonesa, cada actividad se iniciaba con la letra S; así 
aparecieron los nombres de: Seiri (ordenar), Seiton (organizar), Seiso (limpiar), Seiketsu (reglamentar) 
y Shitsuke (continuar).	
!

El programa de las 5 S's consiste en 5 actividades básicas, que son:!!
Ordenar: Tiene que ver con la clasificación de todos los elementos que forman parte del área de 

trabajo, eliminando los elementos innecesarios.!!
Organizar: Consiste en arreglar todos los elementos necesarios en el área de trabajo para su rápida 

y fácil localización, luego se mantendrán de esta forma.!!
Limpiar: Significa limpiar todo en el área de trabajo y mantenerla así. Con esta actividad se asegura 

la limpieza permanente del área y los equipos aseados.!!
Reglamentar: Con esta actividad se crean guías y normas obligatorias, para mantener el área de 

trabajo ordenada, organizada y limpia, haciendo que la posición de las cosas y aseo del área sea un 
asunto obvio.!!

Continuar: Todas las anteriores actividades no tendrán éxito, si no se diseña un plan de educación y 
comunicación continuado, que asegura la activa participación de todo el mundo, y eso es lo que 
pretende esta disciplina.
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