
Área de 
Calidad y Excelencia

Descripción

Las 5´S es una Metodología que tiene su origen en Japón, la cual está orientada a 
desarrollar lugares de trabajo mejor organizados, más ordenados y más limpios de 
forma permanente para lograr una mayor productividad y un mejor entorno laboral.

Las 5´S han tenido una amplia difusión y son numerosas las organizaciones de 
diversa índole que lo utilizan, con excelentes resultado.

Ámbito de Aplicación
Mundial

Son muchas las organizaciones que desean implantar 5´S en sus 
instalaciones, con el objetivo de mejorar el ambiente de trabajo, siendo este 
más ordenado, limpio, seguro y visual, todo ello encaminado a una Mejora 
de la Productividad.

Sectores de Aplicación

La Metodología 5´S, tienen vocación universal y se aplica a cualquier organización: Alimentación, 
Madera, Papel, Edición y artes gráficas, Química, Productos plásticos, Extractivas y fabricación de 
hormigón, cemento y productos similares, Productos metálicos, Maquinaria y automoción, Electricidad 
y Electrónica, Naval, Construcción y actividades relacionadas, Mantenimiento de vehículos, 
Comercialización y servicios varios, Hostelería, Transporte, Informática y telecomunicaciones, 
Actividades financieras y seguros, Formación, Sanitario, Medioambiental, Textil, Público, Farmacia, 
Automoción, Servicios,…, independientemente de su tamaño, actividad,…

Ventajas y Beneficios

a los clientes

al mercado

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 
sanitarios.

Mejorar la calidad de la producción.

Mejorar la seguridad en el trabajo.

Menor número de averías y aumento de 
la vida útil de los equipos.

Mejor imagen ante visitas de clientes o 
entidades.

Recuperación de espacio 
desaprovechado.

Mejor Calidad de los productos o servicios 

Cumplimiento de los plazos de entrega.

Aumento de la confianza y la satisfacción.

Mayor confianza en la profesionalidad 
del personal de las organizaciones 
donde las 5´S estén arraigada.

a la propia organización

Metodología 5´S
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