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Objetivos 

 Dotar a los participantes de los conocimientos necesarios para la mejor organizacio n 

y limpieza de las a reas de trabajo, mediante la aplicacio n del proceso de mejora 

continua o Kaizen, provenientes de las te cnicas de manufactura japonesas.  

 Comprender la importancia de las 5S en la empresa como la primera actividad para 

desarrollar la mejora continua de los procesos.  

 Poder utilizar las herramientas de cada uno de las fases de las 5S. 

 Identificar los puntos crí ticos para la implantacio n de le metodologí a. 
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Beneficios  

1. Aumento en la eficiencia operacional. 

2. Incremento en la motivacio n de los trabajadores. 

3. Lograr resultados visibles que se traducen en aumentos en la productividad y en el 

sentido de logro de equipo. 

4. Operaciones ma s fluidas, fa ciles y seguras. 

5. Orgullo operacional por los cambios obtenidos que se traducen en mejoras 

operacionales. 

6. Aumento en el valor y competencias te cnicas de cada participante. 



SEMINARIO LAS 5S Y LA MEJORA CONTINUA 

Pa gina 3 

Destinatarios del curso 

A posiciones intermedias, te cnicos, operarios y personal en general que deseen participar 

en iniciativas de mejora continua dentro de la empresa.  
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Contenido  

• Objetivos y retos de las 5S 

• La metodologí a de las 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke)  

• Metodologí a paso por paso 

• Seiri: Clasificar, Eliminar, Remover innecesarios: Tabla de clasificacio n en 

funcio n del uso, establecimiento de zonas de “pendiente de decisio n” y 

“desechos”, uso de etiquetas, entre otros.  

• Seiton: Simplificar, Organizar, Localizar necesarios: “Un lugar para cada cosa y 

cada cosa en su lugar”; reglas a seguir 

• Seiso: Limpieza sistema tica: “No es ma s limpio quien ma s limpia sino quien 

menos ensucia”; la limpieza es una responsabilidad de todos 

• Seiketsu: Esta ndar para el mantenimiento de limpieza: Procedimientos, 

registros, auditorí as y sistematizacio n.  

• Shitsuke: Concienciar, Mantener la disciplina: “Evitando el re-enganche a los 

viejos ha bitos”, auditorí a de las 5S, publicacio n de los gra ficos de radar, 

evolucio n, monitoreo y desarrollo de plan de accio n.  

• Otras 5S relacionadas con la perseverancia, excelencia operacional, disciplina y 

coordinacio n. 

• Ejercicios grupales 

• Afinando la visio n 

• Recomendaciones para su implantacio n 

• Identificacio n de los actores del cambio (factor crí tico para que esta 

iniciativa pueda prosperar) 

• Seleccio n de un a rea piloto hacia toda la organizacio n 

• Riesgos y las claves del e xito en su implantacio n 

• Resumen y conclusiones 

• Despedida 
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Metodologí a 

 Docencia te cnica 

 Presentaciones magistrales 

 Material dida ctico en copia dura 

 Material audiovisual en Powerpoint 

 Videos te cnicos 

 Dina micas de grupo 

 Discusiones dirigidas 
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Entregables 

 Certificado de capacitacio n 

 Recomendaciones para la implantacio n 

 Material dida ctico en copia dura  

 Informe Te cnico de la Evaluacio n de la calidad del curso por los participantes 
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Informacio n de contacto 

Cambio Cultural, S.A. 

Miembros No. 1071129 del National Safety Council (www.nsc.org) 

Calle Principal Altamira, de Sinsa Ferreterí a 25 mts Oeste, 25 mts Sur, No. 422 

Tel. 2278-6216 / 2270- 1617 / 888-21183 

www.noalosaccidentes.wordpress.com 

 

http://www.noalosaccidentes.wordpress.com/

