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Curso METODOLOGÍA DE 
IMPLANTCIÓN DE LAS 5S: 

 

ORGANIZACIÓN, ORDEN Y 
LIMPIEZA EN EL LUGAR DE 

TRABAJO 
 
 

 
Bilbao, 17 y 26 octubre y 2 noviembre 
 
        
 

BONIFICABLE 100% * 
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Presentación 
 
 
El curso tiene como objetivo explicar los fundamentos de las 5S y un método 
para su implantación en una zona de trabajo, a modo de experiencia piloto. 

Se pretende que este curso sea eminentemente práctico. Por ello se solicita que 
cada persona que asista al mismo seleccione un área física sobre la que 
aplicará los conceptos que se expliquen en el aula y aprenda los métodos y 
herramientas mediante la práctica. 

La zona que seleccione puede ser un área del taller, un pequeño almacén, 
puestos de oficina, un disco duro con archivos informáticos, etc. Incluso se 
puede tratar de un garaje o de la despensa de nuestra casa. Se trata de aplicar 
los conceptos de las 5S sobre un lugar en el que existan elementos que 
debamos mantener organizados, ordenados y limpios. 

Entre sesión y sesión los asistentes deberán aplicar los conceptos que se 
expliquen a su zona piloto y compartir sus experiencias con el resto de 
participantes. 

En función de la disponibilidad, se intentará realizar una visita a una zona de 
trabajo en la que ya se han aplicado las 5S para conocer de primera mano la 
experiencia de quienes las han puesto en práctica. 
 
 
 
 

A quién va dirigido 
 
 
Directivos, responsables de sección o mandos intermedios encargados de liderar 
la implantación de las 5S en su organización 
Técnicos u operarios que deban participar en los equipos de implantación de las 
5S 
Personas que deseen conocer el método de las 5S, de aplicación universal y 
básico para desarrollar otras metodologías lean. 
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Lugar de impartición    
 

 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

  C/ Luis Briñas, entrada principal 
Bilbao 

 
 

 
Duración, Fechas y Horario 
 
 
8 horas. 
 
17 y 26 de octubre y 2 de noviembre de 2016 
 
De 16:00 a 19:00 los días 16 y 26 de octubre 
De 16:00 a 18:00 el día 2 de noviembre 
 
 
 

Profesorado 
 
 
D. Javier de la Peña  
Ingeniero Industrial 
 
 
 

Matrícula e Inscripción 
 
 
110,00 €. Exento de I.V.A. 
 
Para obtener información y/o realizar la inscripción al curso dirigirse hasta el día 
11 de octubre a: 
 

     FORSET - Att. Jesús Mª Jiménez 
     Uribitarte, 18-2º - 48001 Bilbao 
     Tl. 615782634      www.forset.es 
     E-mail: formacion@forset.es 
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Programa 
 
 
· Introducción a las 5S. Conceptos generales y sensibilización 

· Planificación de un proyecto de 5S y método de implantación 

· 1ªS Organización 

· 2ªS Orden 

· 3ªS Limpieza 

· 4ªS Control Visual 

· 5ªS Disciplina y Mejora Continua 

 

 

 

Bonificación* 
 

Este curso es bonificable a través de la Fundación Tripartita. Facilitamos, a quien 
lo precise, los trámites para dicha bonificación, debiendonoslo indicar 
expresamente si quieren que los realicemos. 
 
* Conforme a los límites y condiciones establecidos por ley 
 
 
 

COLABORA 
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