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CURSO TRAINING. LAS 5S. 

DATOS GENERALES AL CURSO 

Nombre del curso Cómo implementar las 5s 

Dirigido a Este curso va dirigido a todos los profesionales que necesitan conocer  qué 

son las 5S y cómo se implementan.  

 

Profesionales de la Logística, Producción, Administración, Compras, 

Administración y Ventas. Si bien cualquier departamento, puede aprovechar 

su uso.  

 

También está dirigido a aquellas personas que desean mejorar la 

organización de los entornos físicos de trabajo. 

Entre otros puestos: 

• Responsables de Producción.  

• Operadores logísticos/Operadores de Transporte (agencias, Transitarios). 

• Responsables de expedición/almacén/compras/stocks. 

• Facility Managers. 

• Responsables de Logística y Operaciones. 

• Responsable de almacén. 

• Responsable de Administración. 

• Responsable de Mantenimiento. 

Presentación Existen multitud de cursos sobre las 5S, pero la inmensa mayoría se quedan 

en la parte teórica, con lo que el profesional acaba teniendo multitud de 

dudas sobre la aplicación práctica.  

 

Este curso, explica visualmente los incoterms, tomando como base un 

almacén antes de su aplicación, al que se va transformando a medida que se 

van aplicando las 5S. De esta manera, se entiende perfectamente su 

aplicación.  

 

También se indica cómo implementarlas. Cómo organizar los equipos de 

trabajo, qué útiles y herramientas se usan, cómo se realiza el plan, qué fases 

tiene, etc.  

Nivel Avanzado 

Duración 10 Horas 

Modalidad Online 

Habilidades No se requiere un conocimiento técnico específico previo.  

Informática a nivel de usuario, para poder manejarse fácilmente por el 

Campus online.  

Demanda de mercado Totalidad de las empresas industriales, tanto para la venta y compra local, 
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como para la internacional.  

Objetivos generales a 

conseguir 
 Conocer el concepto e implementación de las 5S. 

 Conocer la forma de organizar la implementación y las fases de 

trabajo.  

Objetivos específicos 

(por módulo) 

Capítulo 1. Introducción a las 5S. 

 Entender el concepto de las 5S, sus beneficios y alcance. 

 

Capítulo 2. Seiro.  

 Conocer el primer principio de las 5S y su aplicación práctica.  

 

Capítulo 3. Seinton.  

 Conocer el segundo principio de las 5S y su aplicación práctica. 

4.1  

Capítulo 4. Seiso. 

 Conocer el tercer principio de las 5S y su aplicación práctica. 

 

Capítulo 5. Seiketsu.  

 Una vez implementada la primera fase (1-3S) conocer la siguiente 

fase y su aplicación práctica.  

          

 Capítulo 6. Shitsuke. 

 Ultima de las S y que sirve para fijar al resto. Conoceremos su        

aplicación y origen.  

Temario 1. Introducción a las 5s. 

2. Seiro. 

3. Seinton. 

4. Seiso. 

5. Seiketsu. 

6. Shitsuke. 

Prácticas Se realizarán casos prácticos a lo largo del curso 

Requisitos iniciales Ninguno en particular. No se requiere de ningún conocimiento técnico 

previo. Está explicado con múltiples aplicaciones y ejemplos visuales, 

proporcionando además, diversos materiales para su implementación.  

Material necesario Ordenador 

Software necesario Ninguno en particular.  

Profesor D. Carlos Hernández Barrueco 

Lcdo. En CC.PP y de la Administración (UPV). 

Master en Dirección Logística Integral (CSG). 

 Marine & Cargo Surveyor (Colegio Oficial de la Marina Mercante).  
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Ha sido  Jefe de Planta en Steco – Allibert; adjunto al Director de 

Operaciones en Christian Salvesen – Gerposa / Norbert Dentressangle y 

Director de Logística y Control de la Producción en Faurecia  

 

Actualmente es responsable de Transporte y Logística del Grupo Levantina.  

Contacto info@grupoisit.com 

Certificado Por la realización de este curso el alumno se le concede un diploma expedido 

por la entidad. 

 

mailto:info@grupoisit.com

