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Programa de Seguridad, Orden y Limpieza: Las 5S  

 
OBJETIVOS: 
Proporcionar a los participantes una visión del impacto en el 
cumplimiento de los objetivos de la Ley para eliminar la ocurrencia 
de accidentes y enfermedades ocupacionales ,a fin de obtener un 
mejor desempeño de las actividades de la empresa 
Conocer las causas/consecuencias de los accidentes y pérdidas, así 
como las herramientas  para  la creación de cultura preventiva 
partiendo de los niveles  supervisorios / gerenciales. 
 
 
  

 
DIRIGIDO A:  
Personal de gerencia  y de supervisión de  Mantenimiento, 
Producción, Seguridad y Salud, de Aseguramiento de la Calidad,  
Ingeniería, y todo aquel personal comprometido con el orden y la 
limpieza de la empresa. 

 
 

CONTENIDO 
 
 Sensibilización sobre la influencia del Orden y la 

Limpieza en la prevención  de Accidentes y en la 
Productividad. 

 Programa de Orden y Limpieza dentro del Programa de 
Salud y Seguridad de la Empresa. 

 Definición  de 5 S, identificación de objetivos y retos 

 
 

 
 

 Descripción de cada una de las “S”, beneficios de su 
aplicación,  problemas de no implementar 
adecuadamente, Paradigmas que dificultan su 
aplicación. 

 Alcance de un Plan de 5 S, cambio cultural para  su y rol 
del liderazgo. 

 Estrategia de implantación. 
 

INSTRUCTOR:   
 
Ing. Guillermo Useche. Ingenierio Electricista, egresado 
de la Universidad de Los Andes, con más de 30 años de 
experiencia como profesional en las áreas de 
mantenimiento eléctrico, prevención de accidentes, 
prevención y control de incendios, higiene industrial y 
ambiente, dominio de Leyes y normativa SHA nacional e 
internacional. Ha ocupado posiciones supervisorias en áreas 
operacionales y corporativas de la industria petrolera y ha  
trabajado como asesor  de Seguridad y Salud  para  
empresas alimenticias,  siderúrgicas, cementeras  y 
petroleras. 

 
 
  

INCLUYE: Manuales, Material de Apoyo,  
Certificado de Asistencia y Refrigerios  

CUPO MÁXIMO: 20 participantes. 
HORARIO (16 HORAS): DE 8:00 am – 5:00 pm   
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