
 

Metodología de las 5S. Avanzando hacia las 9S. 

Modalidad: Aula Virtual ||  Duración: 8 horas  ||  Precio: consultar web   

Titulación 

Los participantes en el curso recibirán a la finalización del mismo el Certificado del Curso “Metodología de 

las 5S. Avanzando hacia las 9S”. Titulación Expedida por Bureau Veritas. 

Destinatarios 

El Curso de “Metodología de las 5S. Avanzando hacia las 9S” está dirigido a todas aquellas personas que 

deseen utilizar esta metodología para lograr una mayor productividad y un mejor entorno laboral tanto a 

nivel físico como a nivel digital, a través de la aplicación de las pautas marcadas por cada una de las 5S, con 

el fin de optimizar el uso de los recursos y lograr la eficacia en el desarrollo de las actividades de la 

empresa.  

Además, esta metodología se complementa con otras 4S para mejorar la efectividad del personal en la 

aplicación de las 5S. 

Las aulas virtuales son una sala de formación dirigida por un tutor en línea que nos permite formar a 

personas en cualquier parte del mundo como si estuvieran todas juntas en una misma clase. La diferencia 

entre formación elearning y la modalidad de impartición mediante el aula virtual, es que la formación, en 

este caso, está dirigida por un tutor real y es en vivo. Los alumnos pueden hacer preguntas e interactuar con 

el tutor y los demás compañeros. La plataforma permite que se compartan con los alumnos talleres, 

ejercicios, encuestas, videos, audio, documentos, la cámara web del tutor y juegos, haciendo que la 

experiencia sea inmersiva e interactiva. 

Objetivos 

El Curso ha sido creado con el objetivo de formar a los interesados en la ejecución de un programa de orden y 

limpieza que permita una optimización de tiempos y recursos en el desarrollo de los procesos de la empresa, 

por medio de una buena disposición planificada, adecuada y clasificada de los puestos de trabajo, almacenes, 

materiales y equipos de trabajo dentro de la organización. 

Una vez finalizado el Curso, el alumno será capaz de: 

 

 Entender los conceptos en los que se basa la técnica. 

 Implantar la herramienta de calidad. 

 Reducir pérdidas de trabajo, desplazamientos y tiempo. 

 Disponer de un lugar más limpio, organizado, productivo y eficaz. 

 Optimizar los procesos. 



 

Programa 

1. ¿Por qué necesitamos implantar las 5S’s en la empresa? Objetivos y retos de las 5S. 

2. Conozcamos las 5S’s: 

 Seiri: organización. 

 Seiton: orden. 

 Seiso: limpieza. 

 Seiketsu: estandarizar. 

 Shitsuke: disciplina. 

3. Como implantar las 5S’s en la empresa: riesgos y claves del éxito. 

4. Las 5S digitales. 

5. Vayamos a por nota: las 9S: 

 Shikari: constancia. 

 Shirsukoku: compromiso. 

 Seishoo: coordinación. 

 Seido: estandarización. 

6. Casos prácticos. 

 

 

Contacto 
Telf.: 900 92 12 92 

mail: formación@bvbs.es 


