
 ORDEN Y LIMPIEZA 

El orden y el aseo son factores de gran 

importancia para la salud y la 

convivencia social, tanto dentro del 

hogar como de nuestra comunidad. 

Si aplicamos algunos comportamientos 

cotidianamente, ahorraremos tiempo y 

esfuerzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos hábitos 

 No permita la acumulación de 

desechos y desperdicios. 

 Establezca claramente dónde 

debe estar cada cosa de modo que 

todo trabajador que vaya a necesitarla 

sepa dónde encontrarla. 

 No permita que los derrames 

accidentales permanezcan en el lugar 

de trabajo. 

 Evite que las herramientas se 

dejen en cualquier lugar. 

 No sobrecargue las estanterías. 

Almacene correctamente las 

herramientas y materiales. 

 Mantenga los pasillos, escaleras, 

zonas de paso, siempre limpios. 

 Asegúrese de que las salidas no 

estén obstaculizadas. 

 Coloque siempre los desechos y 

basura en recipientes adecuados. 

 

 

 

 

 

 

 

ORDEN Y LIMPIEZA 

 

 

 

 

 

 

 



¿Qué beneficios trae? 

 

 

 Disminuye los riesgos de 

accidentes. 

 Logra el mayor provecho del 

espacio. 

 Se hace buen uso de los recursos 

disponibles. 

 Se genera confianza en los clientes, 

proveedores y visitantes. 

 Aumenta nuestro rendimiento en el 

trabajo puesto que se reduce el 

tiempo invertido en la búsqueda de 

objetos.  

 Se genera un ambiente agradable.  

 Su aplicación logra que el ambiente 

sea de calidad, una mayor eficiencia, 

uniformidad y formalidad. 

5´ S 

Fue un programa desarrollado por la 

empresa Toyota para conseguir 

mejoras duraderas en el nivel de 

organización, orden y limpieza. 

La estrategia conocida 

internacionalmente como las 5 S 

proviene de los términos japoneses: 

Seiri, seiton, seiso, seiketsu y shitsuke. 

 

 

Beneficios de la metodología 

 Al estar las tareas más 

organizadas y dispuestas en un plan, 

las fallas se reducen y la calidad de los 

productos aumenta. 

 Hay menos accidentes e 

inconvenientes que puedan poner en 

riesgo la integridad de las personas y el 

funcionamiento normal de los equipos y 

la maquinaria. 

 La organización de este método 

deja al descubierto espacios o tareas 

que no aportan ningún valor a la 

cadena u otras que pueden integrarse 

a labores similares. 

 Ahorro de recursos. 

 Su aplicación logra que el 

ambiente sea de calidad, una mayor 

eficiencia, uniformidad y formalidad.  

 

 

 


