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METODOLOGIA DE LAS 5S: ORGANIZACIÓN DEL LUGAR DE 
TRABAJO 

 
INTRODUCCION: 

A través de este curso se muestra de una manera sencilla el método de origen Japonés denominado 

"5S" (Cinco Eses), el cual se refiere a la creación de lugares de trabajo más organizados, ordenados y 

limpios, es decir un lugar de trabajo en el que cualquier persona estaría orgullosa de trabajar. La 

sencillez y facilidad de los conceptos tratados por este método hacen que, en muchas ocasiones, no 

se les preste la debida atención y no sean tratados con la seriedad que exige cualquier proceso de 

mejora continua. 

 
OBJETIVO GENERAL: 

Mediante el conocimiento e implementación de esta metodología se pretende crear una cultura 

organizacional que facilite, por un lado, el manejo de los recursos de la organización, y por otro la 

mejora de los diferentes ambientes laborales, con el propósito de generar un cambio de conductas 

que repercutan en un aumento de la productividad y el bienestar general. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Que el participante: 

• Conozca los fundamentos de la metodología "5S" y las fases operativas de la misma.  

• Participe en forma activa en la implementación de un programa "5S" en su equipo de 

trabajo.  

• Defina los planes de acción para esta metodología, así como los recursos necesarios para su 

ejecución y sustentación en el tiempo. 

• Aprecie los beneficios que esta metodología brinda, tanto para la organización como para sus 

integrantes.  

• Desarrolle la capacidad de motivar e implicar a otros compañeros de equipo en el proyecto.  

TEMARIO: 

 
1. Presentación de la Metodología de las "5 S". Objetivos. 

• 1°S: ORGANIZAR y CLASIFICAR 

• 2°S: ORDENAR 

• 3°S: LIMPIAR 
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2. Identificación de  1°S, 2°S y 3°S en las áreas reales de trabajo. 

• 4°S: MANTENER Y MEJORAR 

• 5°S: DISCIPLINAR 

3. La autoevaluación como instancia en la 5° S 

4. Auditorias periódicas 5S  

5. Beneficios de su implementación 

6. Diseño de un plan de implementación de las 5S 

7. Primeras acciones de implementación. Verificación de resultados y mejoras. 

 

METODOLOGIA: 

 
• Clases teóricas mediante exposición con diapositivas 

• Ejemplos de aplicación práctica 

DURACION: 

 
16 Hs. 

  

 


