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Las 5S nacen en Japón después de la II Guerra Mundial, en la ciudad de Toyota. Cuando la 
metodología llega a la industria se convierte en un sello distintivo, logrando una mayor 
eficiencia en todos los procesos, alcanzando renombre internacional.

Incorporamos esta filosofía como parte de la cultura de Grupo Lucci, convencidos de que es 
una metodología útil que consolidamos mediante capacitaciones y auditorías constantes.

¿Qué significan las 5S? Por sus siglas en japonés, sus significados son:

Grupo Lucci | Higiene y seguridad

Las 5S son pilares
de nuestra empresa
¿Por qué son tan importantes las 5S para nosotros? Esta metodología es una forma de
aplicar buenos hábitos y de gran utilidad, construyendo parte de nuestra identidad como
empresa.

Clasificación
Orden
Limpieza
Estandarización
Disciplina

Eliminar todo lo que sea inútil.

Organizar el espacio de trabajo eficazmente.

Eliminar la suciedad.

Establecer normas y procedimientos. Señalizar anomalías.

Continuar mejorando. Fomentar esfuerzos.

Nota Nº11 http://grupolucci.com.ar/revista/



Grupo Lucci, en el marco de su plan estratégico, optó por las 5S utilizándolas como 
catalizador para un proceso de evolución/transformación en su cultura empresarial. 

En los últimos años adecuamos esta metodología a nuestra empresa, adaptándola a la 
naturaleza de nuestras actividades. 
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Distinción - Premio Nacional 5S

PREMIO
NACIONAL 5S

“Recibir este reconocimiento nos impulsa a 
profundizar la aplicación de la metodologia 5S 
en nuestra empresa”, agrega Diego Moyano, 
Jefe de Higiene y Seguridad en Grupo Lucci.

https://youtu.be/gxKNmBwuQvU
https://youtu.be/gxKNmBwuQvU

La Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships 
(AOTS) es la mayor organización de cooperación económica internacional 
privada de Japón, y entre sus exponentes se encuentran Toyota, Honda, 
Yamaha.

Su sede en Argentina otorga cada año una distinción a las empresas que 
ejecuten correctamente las 5S, buscando fomentar el crecimiento de la 
industria en nuestro país.

En 2020 obtuvimos el Galardón BRONCE en la categoría “Gran Organización”, 
con 572 puntos.

Durante este año consolidamos nuestros procesos y logramos el Galardón 
PLATA, incorporando objetividad a nuestra evolución y atribuyendo un valor 
diferencial a nuestros negocios al constituirnos en la primera empresa 
agroindustrial en obtener este premio.



Bajo una filosofía de mejora continua, con el fin de dar 
orden y consolidar las dinámicas de trabajo, realizamos 
informes específicos por sector gestionando las diversas 
situaciones que se pueden mejorar en función a los 
valores promovidos por esta metodología.

La metodología 5S fue una gran ayuda en tiempos de 
COVID-19 para mantener la higiene y seguridad en todos 
nuestros ámbitos de trabajo.

Gestión en 2021

Nuestro objetivo es consolidar la cultura de las 5S de 
Grupo Lucci. Continuar avanzando en este sentido es un 
gran desafío, no solo para el equipo de Higiene y 
Seguridad, sino para cada una de las áreas de la compañía 
con quienes venimos construyendo una nueva cultura 
organizacional.

Confiamos en que a través de la generación de buenos 
hábitos y metas claras, podemos alcanzar en los objetivos 
planteados.

“Continuamos generando hábitos de trabajo 
saludables que fortalecen las 5S día a día” finaliza 
Diego Moyano, Jefe de Higiene y Seguridad en Grupo 
Lucci.

Próximos desafíos

Diego Moyano
Jefe de Higiene y Seguridad 
Grupo Lucci http://grupolucci.com.ar/revista/


