
El Curso será de característica 
teórico y se desarrollará a lo largo 
de cuatro (4) horas, con una 
asistencia máxima de veinte (20) 
personas.

El Curso incluye:
/  Entrega de Manuales de Curso 
/  Entrega de Certificado de Asistencia
    y Aprobación

PROGRAMA DE CURSO 
MÉTODO 5“S”.2

MÓDULO 1

MÓDULO 2

Se entregan los conocimientos básicos sobre la Metodología 5S.2. Se abordan los siguientes temas:

/  Que es 5S.2, Necesidades de su implementación
/  Que significa cada “S”, beneficios
/  Que se hace en cada “S” en la práctica
/  Que son y para que se usan los Controles Visuales
/  Que son y para que se usan Tarjetas y LUP (Lección de Un Punto)
/  Beneficios obtenidos, como se miden
/  Como se implementa la metodología y quienes participan
/  Evaluación de los conocimientos adquiridos

Se abordan los siguientes temas:

/  Implementación de un programa de 5S.2, Máster Plan 
/  Importancia de la implementación Piloto de 5S.2
/  Como se conforma un equipo de 5S.2, Dinámica de trabajo en los equipos
/  Definición de objetivos e indicadores
/  Tratamiento de las Tarjetas colocadas
/  Tratamiento de las LUP generadas
/  Incentivos para la utilización de Tarjetas y LUP
/  Auditorias para cada paso de las 5S.2
/  Comité 5S.2, para que sirve y cómo funciona
/  Benchmarking entre los distintos equipos de 5S.2
/  “Sustentabilidad del Programa”
/  Evaluación de los conocimientos adquiridos

2

AUDIENCIA

El Curso está dirigido Gerentes, Subgerentes, Jefes y Supervisores y Operarios relacionados con el 
área de producción, calidad, mantenimiento, bodega, administración, etc.

OBJETIVOS

Lograr que los participantes adquieran los conocimientos necesarios para comprender la 
Metodología 5S.2, su importancia y el impacto que tiene en la Eficacia de la Operación.
Mediante el uso del Método 5S.2 se entregará a los asistentes los conceptos relevantes asociados a 
un proceso sistemático, estructurado y ordenado.


