Las 5’S
Programa originario del Japón.

Más importante que limpiar es
NO ENSUCIAR!!!

Útil en cualquier tipo de
organización.

SEIKETSU‐ SENTIDO DE LA SALUD
Mantener las condiciones de trabajo
favorables para la salud sica y mental
ejercitando los tres primeros sen dos:
u lización, orden y aseo.

SHITSUKE‐ DISCIPLINA Sostener ‐ Hábito

Es una herramienta activa y práctica
para alcanzar ambientes propicios
para la enseñanza y el aprendizaje
de los estudiantes.

Conver r en hábito el empleo y u lización de
los métodos establecidos y estandarizados
para la limpieza en el lugar de trabajo.

Instrumento útil para formar hábitos
de vida saludables en la
comunidad educativa.
Aplica un concepto muy sencillo:

SEIRI – SELECCIONAR Organizar – Separar ‐
Eliminar
Eliminar del área de trabajo todos los elementos
innecesarios y que no se requieren para realizar
nuestra labor.

SEITON – ORDENAR Situar
Organizar los elementos que hemos clasificado
como necesarios de modo que
se puedan encontrar con facilidad.
SEISO – LIMPIAR Sacudir
Limpiar con inteligencia (dejando limpio). Eliminar
el polvo y suciedad de todos los elementos.
U lizar los equipos y máquinas limpiándolos
después de usarlos, dejándolos en mejor
estado para el próximo uso.
Iden ficar las fuentes de suciedad y contaminación
y tomar acciones para su
eliminación

Reflexiona

No son 5 s
No son 5 s

No son 5’s

I.E Carlos Vieco Ortiz
Formamos en valores construyendo
una mejor sociedad.

¿Haces a conciencia y
diariamente tu aseo
personal

Guardar , revolviendo lo
¿Como mantienes tu alcoba

innecesario con lo necesario.

Alinear, poner todo en fila. Lo
¿Como mantienes El
lugar de estudio

único que se logra es la
estética.

Limpiar sin esmero y
esporádicamente.

¿Colaboras con el aseo y buena
presentación de tu aula e
institución

Artículos nuevos, sustituir lo que
tenemos de repente y sin
pensar.

Dar y recibir órdenes, no actuar

Las 5’S
Herramienta activa y
práctica para alcanzar
hábitos de vida
saludable en la
comunidad educativa

con voluntad e iniciativa propia.
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