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Las 5́s es una metodología dentro de las herramfientas del Lean Manufacturfing 

que, por así decfirlo, se ha puesto de moda pero … ¿tenemos realmente claro para 

qué sfirven?

Nfinguna de estas metodologías es, en sí mfisma, una ffinalfidad. Las 5́s son un 

buen comfienzo hacfia la calfidad total y una herramfienta que nos ayudará a ser más 

productfivos porque aportan orden y lfimpfieza elfimfinando múltfiples tareas de no 

valor añadfido: buscar, almacenar, desplazarse, preguntar, etc.

Esto provoca que, para hacer un mfismo producto o servficfio, el tfiempo de 

ejecucfión se reduzca de forma sfignfifficatfiva y lo que es más fimportante, reduzca 

tambfién el rfiesgo de que se produzcan accfidentes.

Las operacfiones que forman parte de esta metodología son los pasos que debería dar 

cualqufier organfizacfión, findependfientemente de su sector, en su proceso de mejora 

para aumentar su productfivfidad y obtener un entorno de trabajo seguro y agradable.

Sfi bfien las 5́s es un concepto sencfillo, la mayoría de las fimplantacfiones 

fracasan, no perduran. Este curso pone especfial énfasfis en este aspecto y da las 

recomendacfiones necesarfias para garantfizar su fimplantacfión de manera duradera, 

mostrando multfitud de casos práctficos en los que el alumno podrá asfimfilar todo 

lo que puede consegufir con esta herramfienta.

Presentacfión

Tras 15 años de experfiencfia formando a dfirectfivos y profesfionales, Inficfiatfivas 

Empresarfiales presenta sus cursos e-learnfing. Dfiseñados por profesfionales 

en actfivo, expertos en las materfias fimpartfidas, son cursos de corta duracfión y 

emfinentemente práctficos, orfientados a ofrecer herramfientas de análfisfis y ejecucfión 

de aplficacfión finmedfiata en el puesto de trabajo.

Los cursos e-learnfing de Inficfiatfivas Empresarfiales le permfitfirán:

La posfibfilfidad de escoger el momento y lugar más adecuado.

Interactuar con otros estudfiantes enrfiquecfiendo la dfiversfidad de vfisfiones y 

opfinfiones y su aplficacfión en sfituacfiones reales.

Trabajar con más y dfiversos recursos que ofrece el entorno on-lfine.

Aumentar sus capacfidades y competencfias en el puesto de trabajo en base al 

estudfio de los casos reales planteados en este curso.

La Educacfión On-lfine

 Tel. 900 670 400 - attcliente@iniciativasempresariales.com - www.iniciativasempresariales.com



F o r m a c i ó n  E - L e a r n i n g 

Curso Online de Implantación de Proyectos 5S

3

El curso tiene una duración de 80 horas y el material didáctico consta de:

Manual de Estudio
Corresponde a todas las materias que se imparten a lo largo de los 8 módulos de 
formación práctica de que consta el curso Implantación de Proyectos 5S.

Material Complementario
Incluye ejemplos, casos reales, tablas de soporte, etc. sobre la materia con el 
objetivo de ejemplificar y ofrecer recursos para la resolución de las problemáticas 
específicas en la aplicación práctica de las 5´s. 

Ejercicios de Seguimiento
Corresponden a ejercicios donde se plantean y solucionan determinados casos 
referentes a la aplicación práctica de las 5´s. 

Pruebas de Autoevaluación
Para la comprobación práctica de los conocimientos que Ud. va adquiriendo.

Método de Enseñanza

Contenido y Duración del Curso 

El curso se realiza on-line a través de la plataforma e-learning de Iniciativas 
Empresariales que permite, si así lo desea, descargarse los módulos didácticos junto 
con los ejercicios prácticos de forma que pueda servirle posteriormente como un 
efectivo manual de consulta.
A cada alumno se le asignará un tutor que le apoyará y dará seguimiento durante 
el curso, así como un consultor especializado que atenderá y resolverá todas las 
consultas que pueda tener sobre el material docente.
El curso incluye:

Aula 
Virtual

Tutor 
personal

Flexibilidad 
de horarios

Pruebas de  
Autoevaluación
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•	 Qué	son	las	5́s,	cuáles	son	sus	fundamentos	básficos	y	sus	fases	operatfivas.

•	 Cómo	saber	qué	recursos	en	tfiempo	y	personas	son	necesarfios	para	poder	

fimplantar en nuestra empresa esta herramfienta.

•	 Cuáles	son	las	12	resfistencfias	que	se	encontrará	en	cualqufier	fimplantacfión	de	5́s.

•	 Qufiénes	partficfipan	en	un	proceso	de	fimplantacfión	de	las	5́s.

•	 Cómo	separar	lo	necesarfio	de	lo	finnecesarfio.

•	 Cómo	ordenar	y	deffinfir	el	mejor	lugar	para	cada	cosa.

•	 Cómo	elfimfinar	despfilfarros	en	los	desplazamfientos.

•	 Cómo	mantener	todo	nuestro	equfipamfiento	en	buenas	condficfiones	de	uso,	

elfimfinando las fuentes de sucfiedad.

•	 Cómo	crear	un	método	consfistente	para	la	realfizacfión	de	tareas	y	procedfimfientos.

•	 Cómo	mantener	y	mejorar	las	normas	establecfidas.

•	 Qué	benefficfios	puede	aportarnos	la	fimplantacfión	de	la	herramfienta	de	las	5́s.

•	 Cómo	fidentfifficar	los	causantes	del	fracaso	en	la	fimplantacfión	de	las	5́s	y	qué	

solucfiones tenemos para evfitarlo.

•	 Cómo	garantfizar	que	las	5́s	perduren	en	el	tfiempo.

•	 Cómo	evfitar	pérdfidas	de	tfiempo	y	desperdficfios	de	materfiales	por	procesos	

finefficfientes que permanecen ocultos debfidos al desorden, al despfilfarro y la 

findfiscfiplfina.

•	 Cómo	lograr	el	establecfimfiento	de	una	cultura	finstfitucfional	dentro	de	unos	

sfistemas estandarfizados.

•	 Cómo	se	planfiffica	una	accfión	de	5́s	y	qué	recursos	son	necesarfios	para	su	

ejecucfión y mantenfimfiento en el tfiempo.

•	 Cómo	motfivar	e	fimplficar	a	los	equfipos	en	un	proyecto	de	5́s.

•	 Cómo	fidentfifficar	los	puntos	clave	en	la	fimplantacfión	de	la	metodología	de	las	5́s.

Este curso le permfitfirá saber y conocer:

Personal de Ingenfiería de Proyectos, Productos y Procesos, Métodos y 

Tfiempos, preparadores de trabajo, Jefes de Organfizacfión, Encargados y Mandos 

Intermedfios, y en general, a todas aquellas personas que deseen mejorar el 

entorno laboral y productfivo a través de las 5́s con la ffinalfidad de lograr la 

máxfima efficacfia en el desarrollo de la actfivfidad de la empresa.

Dfirfigfido a:

Para hacer evolucfionar la organfizacfión y los comportamfientos hacfia 

el logro de una mayor eficfiencfia y calfidad. 
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4 horas

1 hora    MÓDULO 1. Introducción al curso  

¿Por qué la implantación de la metodología 5S no se mantiene? ¿Por qué todos 
los proyectos de 5S fracasan y quedan inacabados y olvidados en el tiempo?
A lo largo de este módulo se intenta identificar a los causantes del fracaso en las 
implantaciones de 5S detallando soluciones para evitarlos.

1.1. Nota del autor.

1.2. Para qué sirven las 5´s.

1.3. Qué son las 5´s.

1.4. El despilfarro en el diseño del trabajo.

1.5. Estructura del curso.

    MÓDULO 2. Lanzamiento de un  
proyecto 5S  

En una buena metodología 5S interviene la opinión y responsabilidad conjunta 
de los empleados a los que se debe suministrar los conocimientos necesarios para 
tomar buenas decisiones por cuenta propia sobre sus disposiciones de trabajo. 
Este módulo analiza todos los pasos que deben seguirse ante la implantación de 
herramientas 5S.   

2.1. Consejos antes de comenzar.

2.2. Participantes en la implantación de las 5S.

2.3. Tipos comunes de resistencias a la implantación de las 5S.

Contenido del curso
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20 horas

20 horas

15 horas

    MÓDULO 3. La primera S: separar  

Esta etapa consiste en identificar los elementos necesarios e innecesarios en el 
área de trabajo, separarlos y deshacerse de los últimos evitando que vuelvan a 
aparecer.
En este módulo se explica la importancia de esta primera etapa, los despilfarros 
que se evitarán gracias a ella y cómo conseguirla. 

3.1. Introducción.

3.2. Método de las etiquetas rojas.

3.3. Pasos a seguir.

3.4. Reglas generales y recomendaciones.

    MÓDULO 4. La segunda S: ordenar  

Esta segunda S es un proceso de asignación de un lugar a cada herramienta 
o utensilio, para lo cual establece un sistema de identificación de objetos y 
ubicaciones mediante marcas visuales. Conoceremos a través de este módulo 
modos de ordenar las herramientas para evitar los despilfarros de manos de obra 
eliminando búsquedas, desplazamientos y esperas. 

4.1. Introducción.

4.2. Eliminar despilfarros en los desplazamientos.

4.3. Pasos a seguir.

4.4. Reglas generales y recomendaciones.

    MÓDULO 5. La tercera S: limpiar
¿Cómo evitar que la suciedad y el polvo se acumulen en el lugar de trabajo? 
Asegurar que el equipamiento esté en buenas condiciones de uso es el principal 
objetivo de la tercera S.

5.1. Introducción.

5.2. Pasos a seguir.

5.3. Reglas generales y consejos.

Contenido del curso
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10 horas

10 horas

    MÓDULO 6. La cuarta S: estandarizar
Procedimentar las actuaciones S anteriores de Separar, Ordenar y Limpiar es 
básico para el éxito. El procedimiento deberá indicar claramente qué se separa, 
ordena o limpia. Cuándo, cómo, dónde y quién. Es en esta S donde la mayoría de 
las implantaciones de 5S fracasan.

6.1. Introducción.

6.2. Pasos a seguir.

6.3. Reglas generales y consejos.

    MÓDULO 7. La quinta S: mantener
Esta última etapa pretende convertir en hábito el mantenimiento apropiado de 
los procedimientos, controles y estándares.
Esta es la etapa más difícil de alcanzar puesto que implica establecer nuevos 
hábitos y modificar los que se oponen a ello.

7.1. Introducción.

7.2. Pasos a seguir.

7.3. Reglas generales y consejos.

    MÓDULO 8. Conclusiones del sistema 5S

Contenido del curso
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Una vez realfizado el curso el alumno recfibfirá el dfiploma que le acredfita como 

experto en Implantacfión de Proyectos 5S. Para ello, deberá haber realfizado 

la totalfidad de las pruebas de evaluacfión que constan en los dfiferentes apartados. 

Este sfistema permfite que los dfiplomas entregados por Inficfiatfivas Empresarfiales 

y Manager Busfiness School gocen de garantía y serfiedad dentro del mundo 

empresarfial.

Tfitulacfión

El contenfido y las herramfientas pedagógficas del curso Implantacfión de Proyectos 

5S han sfido elaboradas por un equfipo de especfialfistas dfirfigfidos por: 

José Agustín Cruelles

Ingenfiero Industrfial. Especfialfista en métodos, tfiempos y productfivfidad. 

Fundador y gerente de la Ingenfiería de Organfizacfión Industrfial ZADECON 

y fundador del Instfituto de la Productfivfidad, ha partficfipado en numerosos 

proyectos de mejora de la productfivfidad findustrfial, admfinfistratfiva y gerencfial 

a partfir de la fingenfiería y las fimplantacfiones y de la capacfitacfión en dfiferentes 

sectores. En esta dfiscfiplfina de la fingenfiería, fimparte cursos y semfinarfios y es autor 

de contenfidos orfientados a la formacfión en los departamentos de produccfión.

En la elaboracfión de este curso han partficfipado tambfién los técnficos de 

Zadecón: Gregorfio Ordóñez, Raúl Álvarez, Agustín Lfizasoafin y José 

Fuentes. Todos ellos con una amplfia experfiencfia en las aplficacfiones práctficas 

de la organfizacfión findustrfial.

El autor y su equfipo de colaboradores estarán a dfisposficfión de los alumnos para 

resolver sus dudas y ayudarles en el segufimfiento del curso y el logro de objetfivos.

Autor

IMPLANTACIÓN DE PROYECTOS 5S

ANTONIO MANUEL GARCIA FALCON

Marzo de 2015
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