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Objetivos del curso

• Las cinco eses es un conjunto de técnicas de gestión visual que, mediante la 
organización del puesto de trabajo, facilitan la detección de problemas y cómo 
prevenirlos en el futuro.

• En este seminario, conocerán qué son las cinco eses, qué beneficios aportan a los 
resultados de la compañía y cómo implantarlas de un modo eficaz y permanente.

Contenidos

• En qué consiste el programa 5s

• 5S´s vs QCD

• Preparación para la aplicación de 5S´s

• Mecanismos de control visual

• Gestión visual

• Paso 1 SEIRI: Eliminar cómo distinguir entre lo que es necesario y lo que no lo es. 
Cuáles son los beneficios de esta clasificación. Eliminación de ineficiencias, 
incremento de la calidad y ahorro de costes.

• Paso 2 SEITON: Organizar cuáles son los criterios para organizar los elementos del 
puesto de trabajo con el fin de ahorrar tiempos y reducir el número de movimientos, 
aumentando así la productividad.

• Paso 3 SEISO: Limpieza. Mantener el entorno de trabajo limpio y en perfecto estado 
de uso. Criterios de limpieza y segregación de residuos.

• Paso 4 SEIKETSU: Estandarizar los procedimientos que permitan normalizar la 
actividad y hacer visibles los estándares para que sea fácil de reconocer cualquier 
anomalía.

• Paso 5 SHITSUKI: Disciplinar, cómo crear el Hábito a través de la capacitación, el 
reconocimiento y el seguimiento mediante controles periódicos.

• Cómo evaluar nuestro grado actual de implantación de las 5S.

Los beneficios del curso

Conseguimos una mayor productividad que se traduce en:
• Menos productos defectuosos.
• Menos averías.
• Menor nivel de existencias o inventarios.
• Menos accidentes.
• Menos movimientos y traslados inútiles.
• Menor tiempo para el cambio de herramientas.

Lograr un mejor lugar de trabajo para todos, puesto que conseguimos:
• Más espacio.
• Orgullo del lugar en el que se trabaja.
• Mejor imagen ante nuestros clientes.
• Mayor cooperación y trabajo en equipo.
• Mayor compromiso y responsabilidad en las tareas.

• Mayor conocimiento del puesto.

Más información

Centro Español de Logística

formacion@cel-logistica.org

Teléfono 91 781 14 70

Inscripción

Formulario de inscripción:

https://cel-logistica.org/curso/taller-5s-
online/

PrecioDuración

8 horas Socios: 100€

No socios: 130€

Formador

Víctor Elviro
• Master en Dirección y Gestión de Empresas Aeronáuticas.
• Profesor colaborador del Centro Español de Logística desde 2011.
• 8 años como director de Proyectos en General Electric.
• 3 años en Everis en la División de Consultoría Estratégica como Business Consultant

Support Leader
• 3 años en la Logística de Airbus como director de la División de I&O de soporte al 

A400M.
• 4 años como consultor senior y jefe de Proyectos en Renault Nissan Consulting.
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