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Auditorias de 5S: Evaluación de un caso práctico

Objetivos
• Formar a las personas asistentes como evaluadoras para el Club de 

Evaluación 5S. 
• Prepara a las organizaciones para poder recibir una evaluación 5S en 

condiciones óptimas. 
• Ayudar a las organizacines a mejorar sus sistemas internos de au-

ditorías 5S. 

Temario
Las 5S y la Gestión Avanzada. 
Los 4 pasos para la auditoría 5S:
• Preparación de la auditoría: Objetivo; Equipo; check list y método de 

puntuación; Plan; Informe. 
• Pasar a la acción: Estudio previo de la documentación. Trabajo de 

campo y entrevistas. Informe de auditoría. 
• Análisis y mejoras: Estudio conjunto informe de Auditorías: equipo 

de auditoría y empresa. Plan de Acciones Correctas: propuesta y 
validación. 

• Normalización: Integración de las auditorías extremas en el pro-
grama de auditorías de la Organización. 

Técnicas de Auditoría y evaluación.
El control visual basado en Kamishibai.
Autoevaluación y ciclos de mejora.
Casos prácticos.

Imparte
Javier De La Peña (Boga Consultores).

Requisitos y observaciones
Recomendable para:
• Personas que deseen reciclar su conocimiento sobre la quinta S y 

sobre cómo mejorar y fortalecer las implantaciones en su empresa. 
• Personas facilitadoras de 5S de empresas que deseen ser evaluadas 

para ingresar al Club 5S. 
• Personas que desen participar en las evaluaciones del Club 5S.
Las personas asistentes deberán dedicar unas 10 horas de trabajo 
personal durante la realización del curso.

N.º Sesiones presenciales 2
Autoformación 2
Apoyo in situ 2
N.º tests 1
Duración total 1 meses

Horario 9:00 a 14:00
Precio Entidad 
Colaboradora 80 €+IVA

Precio Entidad
no Colaboradora 190 €+IVA

Convocatorias y fechas de las sesiones presenciales

1ª Zamudio (Edificio Barco, 101)                              
27 mayo; 3 junio (Javier De La Peña).

Planificación
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