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OBJETIVOS
• Conocer la metodología de las 5S e implantarla en un área de la organización. 
• Esta metodología de mejora tiene como finalidad, a través del trabajo en 

equipo, cambiar hábitos de trabajo, mejorar de manera continuada las 
condiciones de organización, orden y limpieza y aumentar la productividad. 

• Se consigue aumentar la eficacia y eficiencia de la empresa eliminando 
despilfarros, mejorar las condiciones de seguridad y comodidad y se 
potencia la involucración y la motivación de las personas.

TEMARIO

1S: Separar innecesarios. 

2S: Situar necesarios. 

3S: Suprimir suciedad. 

4S: Señalizar anomalías. 

5S: Seguir mejorando.

REQUISITOS Y OBSEVACIONES
• Se estima que para el proyecto de implantación en la organización suele ser 

necesaria una dedicación de entre 30 a 50 horas por persona. 

TIPO DE PROYECTOS QUE SE PUEDEN DESARROLLAR
Los proyectos de implantación de las 5S suelen llevarse a cabo por equipos de 
entre 3 y 5 personas, con el respaldo de la Dirección. Las zonas más habituales 
son:

• Las oficinas (puestos de trabajo y armarios) de un Departamento.

• Un almacén de material.

• Archivos de documentación

• Aulas.

• Salas de reuniones.

• Biblioteca.

DURACIÓN 3 mesesDESARROLLO DEL PROYECTO

IMPLANTACIÓN DE LAS 5S EN OFICINA

Información complementaria www.euskalit.net/knowinn Tfno. 94 420 98 55 euskalit@euskalit.net

CONSULTE POR TELÉFONO O EMAIL
Inscripción 

CLIENTES
FORMACIÓN IN COMPANY

IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO
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IMPARTE

Sabin Zarraga (Soprecs-Asle) 
Oscar Ayllón Corral (Acorde Consulting) 

OTRAS MODALIDADES DISPONIBLES
Este curso se imparte in company, en castellano o euskera, en organizaciones 
que deseen personalizar fechas, horarios o formatos adaptados a necesidades 
concretas. También puede realizarse mediante plataforma de e-learning 
tutelada (ideal para empresas que trabajan a relevos, organizaciones 
multicentro,...). Consulte las opciones si tiene interés.

HORARIO 9:00-14:00

PRECIO ENTIDAD COLABORADORA Precio a medida, 
según tus 
necesidadesPRECIO ENTIDAD NO COLABORADORA
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Apoyo 
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Compromisos al inscribirse 
Lea los terminos y condiciones 
pinchando aquí


