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OBJETIVO DEL CURSO 

 Generar capacidades en los participantes para 
implementar una cultura de orden y limpieza en 
todas sus áreas, para ello es necesario realizar una 
capacitación teórica y práctica La primera estará 
enfocada a todo el personal designado a 
participar del curso y la parte práctica al personal 
que formará parte del equipo de auditores de la 
filosofía.  

RESULTADOS ESPERADOS  

Que el participante pueda: 

  Contar con todos los conocimientos sobre la 
filosofía de las 5 S´s. 

  Personal con conocimiento de la forma de 
implementación de la metodología.  

 Auditores formados en la metodología de las 5 
S´s.  

METODOLOGÍA  

Exposiciones del facilitador. Análisis y discusión en 
clases. Presentación y discusión de casos reales. 
Ejercicios prácticos. Trabajos en equipo. En el caso 
de los Auditores, después de haber cursado el 
curso básico de la filosofía, se deberá realizar un 
taller teórico y un trabajo de campo en el cual 
puedan aplicar todos los conceptos aprendidos y 
crear las habilidades de evaluación de la 
metodología, además de ser evaluados con el fin 
de respaldar sus capacidades como Auditores de 
Filosofía de las 5 S´s.  

CERTIFICACIÓN 

 Al finalizar el curso se entregará un certificado de 
asistencia avalado por la Universidad Privada de 
Santa Cruz de la Sierra – UPSA. Podrán acceder a 
dicha certificación quienes cumplan como 
requisito una asistencia mínima del 80%.  

DURACIÓN  

9 horas reloj.  

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

MÓDULO I: Introducción a la Filosofía 5 S´s 

  Conceptos básicos de la Filosofía 5 S´s 

  Aspectos generales de los conceptos de Orden 
y Limpieza  

 Qué son las 5 S´s  

Curso: Manejo e implementación de la 
filosofía 5 S’S 

10, 11 y 12 de julio de 2019 
Horario:    De  19:00  a  2      2     :00 hrs. 
Sesiones: Miércoles, jueves y viernes.   
Lugar: Aulas CENACE, Campus UPSA.  
Contacto:  Ronie Kruklis Cel. 79875739  
Tel. 346-4000  int.  218 
Correo:  cenace@upsa.edu.bo 
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 Entornos donde se aplican las 5 S´s  

 Conceptos de cada una de las 5 S´s.  

 Beneficios de la 5 S´s 

 MÓDULO II: Proceso de Implementación de la 
Filosofía  

 Metodología de Implementación de las 5 S´s.  

 Proceso de planificación de las 5 S´s  

 Pasos para la implantación de las 5 S´s  

 Errores más comunes al momento de 
implementar las 5 S´s.  

MÓDULO III: Proceso de Formación de Auditores 

  Formación de Auditores de la Filosofía 5 S´s. 

  Dinámica práctica de implementación  

 Proceso de evaluación y análisis de la 
información  

 Presentación de resultados  

 Seguir mejorando 

INSTRUCTORA  

Mgs. Gabriela Pinaya Johannesse  

Consultora Certificada de la OIT (Organización 
Internacional del Trabajo). Especialista en 
mejoramiento de procesos productivos y servicios 
de manera integral en toda la cadena de 
productos y de la empresa (desde áreas 
gerenciales, RRHH, productivas y comerciales) 
Maestría en Ingeniería de la Madera, UPSA en 
convenio con la Universidad de BIO BIO - Chile y la 

Universidad de Linkoping Suecia. Manejo y 
Administración de Bosques Protegidos 
Universidad de Colorado y el Departamento 
Forestal de los EEUU. Diplomado en Tecnología de 
la Madera, UPSA. Diplomado en Educación 
Superior, UTEPSA. Ingeniería Industrial y de 
Sistemas, UPSA. 
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