
 
Las 5” S Herramientas para mejorar la calidad en su puesto de trabajo.2020 

COMPONENTE 
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLES 

 
EVALUACIÓN 

CLASIFICACIÓN 
Y DESCARTE 

Clasificar las cosas 
Necesarias y las 
que no en cada 
aula de clase; 

manteniendo las 
que necesita en 

un lugar 
adecuado. 

 
Semana 

Institucional mes 
de Enero 2020 Entrega de inventario de 

las aulas  

Equipo de docentes y 
estudiantes, personal 
administrativo y 
logístico. 

 

 

Fomentar la 
clasificación de 

residuos dentro de 
las aulas y en las 
zonas comunes.  

 
Carácter 

permanente 

Definir actividades con el 
proyecto ambiental y 

con equipo de trabajo de 
Personería Escolar y 
Contralor estudiantil 

Equipo Directivo, 
proyecto de 
democracia Escolar, 
proyecto ambiental. 

. 
 

ORGANIZACIÓN 

Ubicar Cada cosa 
en  un único, y 
exclusivo lugar 

donde debe 
encontrarse antes 

de su uso, y 
después de 

utilizarlo debe 
volver a él.  

 
Semana del 20 al 

23 de Marzo 

Inventario por parte de 
los Directivos de que 

herramientas 
pedagógicas cuenta el 

colegio, Computadores, 
extensiones, papelería y 
recursos en general. Y al 

mismo tiempo las 
personas responsables 

de esos elementos. 
Realizar seguimiento a la 

utilización de recursos) 

Rector Coordinadora, 
Docentes ,personal 

administrativo 

 
. 

 

Generar en los 
estudiantes el 
respeto por los 

espacios ya 
ocupados. 

Semana del 20 al 
23 de Marzo 

 

Inventario sala de 
sistemas y reglamento 

con horarios incluidos de 
vista para evitar 
improvisaciones 

Jefe Área Tecnología 

 
 

 

Mayor 
participación de 

todos los 
estudiantes en 

actividades 
extracurriculares. 

 
Semana del 20 al 

23 de Marzo 
 

Inventario implementos 
deportivos, y 

cronograma de 
actividades deportivas 

con estudiantes de 
primaria. Estudiantes de 

servicio social. 

Jefe área de E. Física.  

 
 
 
 



 
 

LIMPIEZA 

Mantener limpia 
la zona donde 
más 
permanecemos 
durante la 
Jornada Laboral. 
La limpieza debe 
convertirse en un 
hábito. 
 

 
 
 

Carácter 
permanente 

 
Semana del 20 al 

23 de Marzo 
 
 

 
 

Rotulación de espacios 
con mensajes 

motivantes sobre el 
mantenimiento de las 5s 

en ellos.  
 
 

Campaña de aseo 
terminando cada 

periodo 

Proyecto Ambiental. 
Proyecto de 

Restaurante Escolar 
 

Integrantes del 
Proyecto de 
Democracia. 

 
Docentes orientadores 

de grupo 
Directivos y docentes 

en general. 
 

 
 

 

HIGIENE Y 
VISUALIZACIÓN 

 

Conformar un 
grupo 

responsable que 
realice 

periódicamente 
una serie de 
visitas para 
detectar las 
rutinas y las 

mejoras a realizar 

 
 
 

Realizar seguimientos y 
evidencias a los 

procesos. 
Directivos y >Docentes 

 
. 

Embellecimiento 

permanente Con el proyecto PRAES 
se incentivarán los 

espacios verdes o con 
plantas en la institución 

Encargados del 
proyecto 

 

Compromiso y 
Disciplina 

Realizar las cosas 
como se tiene que 
hacer. Firmar un 

compromiso 
donde estemos 
incluidos todos 

con estos 
objetivos. 

 
permanente 

Hacer un escrito a que 
nos comprometemos en 
nuestro lugar de trabajo. 

Comité de Calidad 

 
 

 



  

  

 

 

 

 


