
 
 

ESTRATEGIA DE LAS “5S” 
 

PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR 
“Por un mundo más verde, diverso y productivo” 

 
ESTRATEGIA DE LAS  5 “S” 

 
El método de las 5 ”S” hace referencia al principio de orden y limpieza. Está ligada al 
principio de calidad total que se originó en el Japón a partir de la segunda guerra mundial, 
bajo la orientación de W. E. Deming hace más de 40 años y está incluida dentro de lo que 
se conoce como mejoramiento continuo. 
Se basa en una premisa básica: “Cuando nuestro entorno de trabajo está desorganizado 
y sin limpieza perderemos la eficiencia y la moral en el trabajo se reduce”. 
Podemos esquematizar el método como: 
 

 
 

Se llama estrategia de las 5S porque representan acciones que son principios expresados 
con cinco palabras japonesas que comienza con la letra S:  
 
 Seiri.        (Seleccionar-Clasificar)  
 Seiton.     (Organización-Orden) 
 Seiso.       (Limpieza)  
 Seiketsu. (Limpieza Estandarizada)  
 Shitsuke. (Disciplina) 

Cada palabra tiene un significado importante para la creación de un lugar digno y seguro 
donde trabajar. Por otra parte, la metodología pretende entre otras: 

 Mejorar las condiciones de trabajo y la moral del personal. Es más agradable y seguro 
trabajar en un sitio limpio y ordenado. 

 Reducir gastos de tiempo y energía. 

 Reducir riesgos de accidentes o de salubridad. 

 Mejorar la calidad de la producción. 

 Mejorar la seguridad en el trabajo.  
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APLICACIONES DENTRO DEL AMBITO EDUCATIVO 

 

Las 5S tienen aplicaciones en el ámbito educativo, ya que permite la formación de hábitos 
de limpieza y orden entre alumnos, docentes y directivos de los centros escolares.  

 

Al utilizar la técnica de las 5S en el colegio,  nos estamos refiriendo a la implementación de 
las mismas para mantener los salones de clase y áreas de trabajos limpios, ordenados y 
solamente con lo necesario. Además, se estandariza lo que se hace con los alumnos, 
docentes, directivos y padres de familia y se promueve la disciplina y nuevos métodos de 
trabajo que permiten mejorar los resultados de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTA: En el 2° semestre se realizará trabajo con los estudiantes, agradecemos de 
antemano a todos los compañeros docentes su colaboración y disposición para esta la 
realización de esta actividad. 
 
*Igualmente agradecemos a los docentes que contestaron la encuesta sobre 
conceptualización y objetivo de esta estrategia. 
 
 
*En este espacio, puede anotar sus observaciones sobre el desarrollo de la actividad. 
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GUIA HORA COLOMBIANISTA 
 

ESTRATEGIA  “5 S” 
 

Fecha: 3 de Agosto                                                         Hora: Colombianista 
 
Objetivo: Inicialmente recordar a los  directivos,  docentes,  administrativos, estudiantes  y 
personal de mantenimiento de la institución,  el propósito de esta estrategia, con el fin de 
continuar con la implementación durante el presente año. 
 
RESPONSABLE: Docente de la hora correspondiente y directores de curso 
MATERIALES: Carpeta colombianista, rompecabezas “5 S” 
ACTIVIDAD: 
1-  Dar lectura  a la Estrategia de las  “5 S” 
2. Observar el siguiente video “Cada cosa en su lugar” https://youtu.be/TbMIsJYIei8 y 
deteniéndose un poco en el significado de la letra. 
3. Entregarle a cada niño la hoja con el rompecabezas para que en grupo se vaya llenando 
cada una de las piezas, de acuerdo al modelo entregado a cada director de 
grupo.(colorear manteniendo los colores) 
 

 
4. Explicar el rompecabezas con el siguiente cuadro. 
 

 
JAPONES 

 
ESPAÑOL 

 
DESCRIPCIÓN 

 

 
SEIRI 

 
SELECCIÓN- 
ELIMINACION 
 

 Sentido de 
las utilidad 

 
La primera “S” hace referencia  a eliminar de la 
sección de trabajo todo aquello que no sea 
necesario. Este paso de orden es una manera 
excelente de liberar espacios, desechando cosas.  
También ayuda a eliminar la mentalidad de “Por si 
acaso lo necesito” 
(Color azul) 

 
SEITON 

 
ORGANIZACIÓN 
 

 Sentido del 
orden 

 
Cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa. Que 
cosas son verdaderamente necesarias dentro del 
salón  para mi actividad académica diaria. 
Tenemos un calendario? Un programador de 
actividades o tareas?  Un convivenciómertro? 
Hay afiches o carteleras  en mal estado o de años 
anteriores? 
(Color rosado) 

1S: SENTIDO DE LA 
UTILIDAD 

2S: SENTIDO DEL 
ORDEN 

 

3S: SENTIDO 
DEL ASEO 

 

4S: SENTIDO 
DE LA SALUD 

5S: SENTIDO  
DE LA 

AUTODISCIPLINA 

https://youtu.be/TbMIsJYIei8


 
SEISO 

 
LIMPIEZA 
 

 Sentido del 
aseo 

 
Mantener el entorno de trabajo limpio y ordenado. 
Evitar que proliferen los elementos que ensucian y 
contaminan el entorno. Es deber de cada uno de los 
estudiantes del curso, velar por que su salón 
permanezca organizado y limpio.  
(Color verde) 

 
SEIKETSU 

 
ESTANDARIZACIÓN  
 

 Sentido    de   
la  salud 

 
Definir  normas de protocolo que favorezcan el 
mantenimiento de un entorno de trabajo limpio y 
agradable. Establecer normas de convivencia de cada 
curso, organizar horarios y días de seguimiento. 
(Color amarillo) 

 
SHITSUKE 

 
DISCIPLINA  
 

 Sentido de        
la 
autodisciplina 

 
Esta es la “S” más difícil, ya que muchos aplican la 
estrategia pero al cabo de unos días se olvida, por 
esto es necesario que TODOS  estemos dispuestos a 
crear en el grupo  el hábito de mantener y mejorar 
de forma continua la “limpieza visual”  del entorno. 
(Color naranja) 

 
 
 
5. EL grupo trabajará en la rotulación de los recipientes colectores de los residuos del 
salón así: 
 
A- Pegar el nombre en la pared arriba de las canecas.  
 

RESIDUOS RECOLECCIÓN  
ORDINARIOS 
 
CANECA VERDE 

Empaques de yogurt, jugos, papas, galletas, servilletas.  

PAPEL 
 
CANECA GRIS 

Cartón, papel, cartulina, pergamino, papel iris.  

PLASTICO 
 
CANECA AZUL 

Bolsas, empaques de refrigerio, botellas plásticas limpias y secas. 

ORGÁNICOS 
 
CANECA NARANJA 

Cáscaras, pepas, sobras de pan y similares. También el residuo del 
tajalápiz. 
 

 
 
6. Dejar pegado  en un lugar visible el rompecabezas de las 5S.  
 
7. Comparendo ambiental: ubicar la carita feliz o triste según como se encuentre el salón 
en el momento. Teniendo en cuenta lo trabajado con las 5S.   
 
                                                                                                                                                             
 
 
 

***   Agradecemos a los compañeros docentes su colaboración, disposición y 
compromiso con la realización de esta actividad. 
 
Comité ambiental Sede c 
 
 
 



 


