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Objetivos
Las personas que asistan aprenderán el método de implantación de las 
5S y descubrirán el potencial que este ofrece para la empresa. Además, 
llevarán a cabo una aplicación práctica en una zona piloto que servirá 
como banco de pruebas.
Las 5S ayudarán a las organizaciones a mejorar los resultados 
empresariales mediante el trabajo colectivo enfocado en la mejora 
continua de la organización, el orden y la limpieza en el lugar de 
trabajo. Las 5S se consideran una base imprescindible para implantar 
otros métodos de mejora.

Temario
Aspectos generales y planificación de la implantación de las 5S.
1S: Separar innecesarios.
2S: Situar necesarios.
3S: Suprimir suciedad.
4S: Señalizar anomalías.
5S: Seguir mejorando.

Imparte
Sabin Zárraga (Soprecs-Asle)
Javier De La Peña (Boga Consultores).
Julen Iturbe-Ormaetxe (Consultoría Artesana en Red).
Asier Ayesta Ruesgas (Kaizen Institute Consulting Spain) (euskarazko 
eskaintza balego).

Requisitos y observaciones
Se estima que para el proyecto de implantación en la organización 
suele ser necesaria una dedicación de entre 30 a 50 horas por persona.  
Se recomienda que asista al curso más de una persona por organización. El 
lugar de celebración de los apoyos in situ se acordarán entre profesorado 
y empresa, pudiendo ser online o físicos, según las circunstancias de cada 
momento. El plazo máximo para recibir el último apoyo in situ es de 2 
semanas tras la última sesión.

* El horario de la última jornada será de 9:00 a 11:00.

Implantación de las 5S en taller

N.º Sesiones grupales 5
Autoformación 2
Apoyo in situ 2
N.º tests 2
Duración total 3 meses

Horario 9:00 a 13:00*
Precio Entidad 
Colaboradora 310 €+IVA

Precio Entidad
no Colaboradora 1.290 €+IVA

Convocatorias y fechas de las sesiones grupales

2ª ONLINE: 15 septiembre; 13 octubre;                  
13 noviembre; 4 y 17 diciembre 2020              
(Javier De La Peña).

IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO

Sesión  
Grupal 1/5

Sesión  
Grupal 2/5

Sesión  
Grupal 3/5

Sesión  
Grupal 4/5

Sesión  
Grupal 5/5

Autoformación

TEST
1/2

Planificación
Autoformazioa

TEST
2/2

Apoyo  
In situ 1/2

Apoyo  
In situ 2/2

https://www.euskalit.net/knowinn/20TALLER5SONLINE

MES 1 MES 2 MES 3


