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Proyecto PD 540/09 Rev. 2 (I) “Apoyo para mejorar la productividad de la industria maderera 
peruana para elaborar productos con mayor valor agregado”
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PRESENTACIÓN
La Cámara Nacional Forestal, en el marco del 
Proyecto PD 540/09 Rev. 2 (I) “Apoyo para 
mejorar la productividad de la industria maderera 
peruana para elaborar productos con mayor valor 
agregado”, que viene ejecutando en convenio con 
la Organización Internacional de las Maderas 
Tropicales - OIMT y el Servicio Forestal y de Fauna 
Silvestre - SERFOR del Ministerio de Agricultura 
y Riego (MINAGRI), ha elaborado la siguiente 
guía, como material de apoyo en la organización 
de talleres para transmitir, de manera sencilla, 
la esencia del método japonés denominado 
“5S” (Cinco Eses), que se refiere a la creación de 
lugares y espacios de trabajo más organizados, 
ordenados y limpios, aspectos que son requeridos por las empresas madereras para mejorar 
la productividad y bienestar del personal.

Un lugar de trabajo donde las personas se sientan motivadas para trabajar, tanto con lo que 
hacen y con cómo lo hacen y la sencillez y facilidad de los conceptos tratados, en muchas 
ocasiones, hace que no se les preste la debida atención y no sean tratados con la seriedad que 
exige cualquier proceso de mejora continua.

El propósito principal de un taller para transmitir estos conocimientos es poner de manifiesto 
la utilidad de la implementación de un programa “5S” para cualquier organización, incluso 
dentro de nuestro día a día y los beneficios que reporta su aplicación en la mejora continua 
de nuestra producción.

Significado de las 5S 

Japonés  Dirigido a  Español  

Seiri 
Los objetos y 

sitios  

 

La propia 

persona

Clasificación

Seiton Orden 

Seiso Limpieza 

Seiketsu Estandarizar (mantener)

Shitsuku Autodisciplina 
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OBJETIVO GENERAL
Con el conocimiento y posterior implementación de esta metodología se pretende crear una 
cultura organizacional que facilite el manejo de los recursos de la organización y la mejora 
de los diferentes ambientes laborales, mediante la generación de un cambio de conductas que 
repercutan en un aumento de la productividad y el bienestar general.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•	 Que	el	participante	conozca	los	fundamentos	de	la	metodología	“5S”	y	la	filosofía	de	vida.
•	 Que	el	participante	tenga	un	rol	activo	en	la	implementación	de	un	programa	de	las	“5S”	,	

con su equipo de trabajo y en su quehacer diario, sea en casa, en la oficina, en el colegio u 
otros.

•	 Que	 el	 participante	 note	 los	 beneficios	 que	 esta	 metodología	 brinda,	 tanto	 para	 la	
organización como para sus integrantes y su desarrollo personal.

•	 Que	el	participante	desarrolle	la	capacidad	de	motivar	e	involucrar	a	otros	compañeros	del	
equipo en el proyecto de las “5S”.

•	 Que	los	participantes	definan	sus	planes	de	acción	usando	esta	metodología,	así	como	los	
recursos necesarios para su ejecución y sostenibilidad en el tiempo.

Al finalizar el taller, el participante deberá saber que:

•	 Hay	un	método	para	trabajar	haciendo	del	centro	laboral	o	planta	de	procesamiento,	un	
lugar	agradable	para	estar	todo	el	día	desempeñando	labores	productivas.

•	 Las	5S	son	palabras	japonesas	que	ayudan	a	construir	una	disciplina	de	trabajo,	en	equipo,	
y manteniendo el taller, la planta o la oficina como si fuera nuestro hogar.

•	 Las	5S	nos	ayudan	a	construir	una	cultura	de	trabajo	con	acciones	que	nos	ahorran	tiempo,	
materiales y costos en la producción.

•	 Su	aplicación	se	hace	en	equipo,	construyendo	una	cultura	de	colaboración	y	respeto	por	
el lugar donde trabajamos. 

•	 Se	 aplica	 en	 el	 centro	 de	 trabajo,	 en	 el	 hogar,	 en	 los	 clubes	 donde	 se	 tiene	 horas	 de	
esparcimiento, en el colegio, en la universidad y en todos aquellos lugares donde realicemos 
actividades en grupo y usamos equipos y materiales.

•	 Se	debe	aprender	a	hacer	planes	de	trabajo	incorporando	las	5S	y	construir	indicadores	
para evaluar su aplicación.

•	 Se	deben	incorporar	compromisos	en	los	planes	de	trabajo,	y	ser	evaluados	cada	cierto	
tiempo.
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FACILITACIÓN DEL TALLER
El taller se desarrollará con las técnicas de la facilitación y con la participación activa del 
grupo.

1.    Preparación del taller por el facilitador

1.1  Hipótesis de trabajo

La hipótesis de trabajo se construye con información primaria de la institución o empresa 
que solicita el taller.

La información se recibe de la alta dirección. No es bueno recurrir a los colaboradores 
del segundo nivel, ya que generalmente dan información de los trabajadores a su cargo, 
sea positiva o negativamente. La alta dirección informa de los colaboradores del segundo 
nivel y es relevante para armar la hipótesis de trabajo.

La alta dirección, en reunión con el facilitador, comunica qué espera del taller y qué 
quisiera de la empresa después del taller.

La hipótesis contiene: (i) la historia de la empresa y cómo las 5S contribuirán a cambiar 
la cultura que colisiona con la cultura empresarial e indicios de las 5S en la empresa, y 
(ii) la identificación de los trabajadores que posiblemente no quieran aplicar las 5S en 
su sección. Para este tipo de trabajadores se necesita un trato especial, órdenes firmes 
y comprometiéndolos a que sean los que se encarguen del seguimiento de las 5S en su 
sección.

1.2 Visita al centro de trabajo donde se desarrollará el taller

El facilitador deberá estar un día antes en el lugar donde se desarrollará el taller para poder 
organizar el espacio, además de tener una entrevista con la alta dirección.

La visita a la alta dirección deberá cumplir con el objetivo de comprometerlos a que 
presenten el taller y luego a validar las expectativas que tenían con respecto al mismo.
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2.   Desarrollo del taller

2.1 Presentación de los participantes

Como primer paso, la alta dirección presentará al facilitador y explicará los objetivos 
del taller. Inmediatamente después, el facilitador presentará el programa que seguirá el 
desarrollo del taller.

A continuación, el facilitador dará instrucciones para la presentación de los participantes. 
Si bien es cierto, todos ellos se conocen, hay detalles que están ocultos como su estado 
civil, número de hijos, lugar de nacimiento, y adicionalmente pueden decir su edad y lo 
que prefiere hacer en momentos de ocio.

El facilitador deberá estar atento a la forma como se presentan los participantes, qué 
reacciones	provoca	en	sus	compañeros	y	cuál	es	su	reacción.	Esta	observación	le	dará	al	
facilitador indicios de trato.

2.2 Contrato social con los participantes

El contrato social es un método para que los participantes se comprometan a cumplir 
con el horario y seguir las instrucciones del facilitador. Para cumplir con este punto, el 
facilitador repartirá una hoja de papel en blanco a cada participante y les pedirá que 
respondan la siguiente pregunta:

*	¿Qué	haré	yo	para	que	se	cumplan	los	objetivos	del	taller?
Las respuestas a esta pregunta no deben ocupar más de tres minutos; mientras más rápido, 
mejor.

Dependiendo del número de participantes, formar grupos de cuatro siguiendo el método 
de impares y pares, o también pueden agruparse de acuerdo a sus preferencias. Si son 
cuatro o menos, un solo grupo.

Se reparte un papelógrafo y plumones por grupo, y se pide que anoten las respuestas de 
cada integrante. Si hubiera coincidencias, ya no se repiten en el papelógrafo. Se pegan los 
papelógrafos en la pared y se lee en voz alta las respuestas, afirmando previamente: Ustedes 
se están comprometiendo a cumplir…………, si aparece la disciplina como compromiso, 
que se afirme en el grupo. Esto servirá para llamarles la atención cuando estén distraídos 
al desarrollo del taller.
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Cuando se abarca lo que esperan del facilitador, hay que ser precisos en comunicar lo que 
el grupo logrará con el taller si cumplen con lo que darán, y que el facilitador hará todo 
lo que pueda por alcanzar sus expectativas. Terminado el ejercicio, dejar los papelógrafos 
pegados en la pared para recordarles su compromiso.

2.3 Programa del taller

Con la ayuda de un papelógrafo delante de los participantes, anotar el tiempo que usará 
el facilitador para cada S:

1. De tal hora a tal hora: conceptos de las 5S - máximo 15 minutos

2. De tal hora a tal hora: primera S

3. De tal hora a tal hora: segunda S

4. De tal hora a tal hora: tercera S

5. De tal hora a tal hora: refrigerio

6. De tal hora a tal hora: cuarta S

7. De tal hora a tal hora: quinta S

8. De tal hora a tal hora: almuerzo/refrigerio

9. De tal hora a tal hora: formación del equipo de seguimiento

10. De tal hora a tal hora: presentación de las hojas de control

11. De tal hora a tal hora: refrigerio

12.  De tal hora a tal hora: evaluación del taller. Es decir, si se cumplieron las expectativas,    
si los participantes y el facilitador cumplieron con sus respectivos compromisos. 
Recomendaciones al facilitador.

2.4 Metodología

•	 El	facilitador	iniciará	la	presentación	de	cada	S	y	no	debe	de	ocupar	más	de	30	minutos	
para cada una; se apoyará con el proyector multimedia. Terminada la presentación 
de cada S, el facilitador preguntará si hay o no consultas y se hará un intercambio 
de opiniones entre participantes y facilitador. En cada S el facilitador pedirá a los 
participantes cómo se podría organizar una hoja de control que ayude a verificar si se 
cumple o no. Debe quedar claro que todas las S se hacen en el trabajo y en el hogar.
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•	 En	la	presentación	de	cada	S	se	comunica	a	los	participantes	que	habrá	un	equipo	que	
se encargará de realizar la inspección de las áreas de trabajo para verificar si se cumple 
o no con aplicar las 5S.

 
2.5 Compromisos

Terminada la presentación de las 5S, se anuncia que se conformará un equipo de 
seguimiento	compuesto	por	dos	compañeros	de	trabajo,	que	harán	visitas	a	los	lugares	de	
área para verificar si se cumple o no los compromisos de las 5S.

•	 Conformación	del	equipo	de	seguimiento	a	las	5S

 Se inicia un proceso de selección de las dos personas del equipo de seguimiento.

•	 Cronograma	para	el	seguimiento

 Entre todos los participantes se fija un cronograma de visitas para verificar en las 
secciones de trabajo si se implementan o no las 5S. Es importante indicar que el 
cumplimiento de las 5S será progresivo. Se hace un cronograma para fijar tiempos 
para la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta S. En la primera visita se verifica 
la primera S; en la segunda visita, la primera y la segunda S; en la tercera visita, la 
primera, segunda y tercera S y así sucesivamente.

•	 Visitas	intempestivas

Para finalizar, se informa a los participantes que además de cumplir el cronograma 
de compromisos en cuanto a visitas a las áreas, también habrá visitas que no estarán 
programas y se calificarán. Es recomendable usar estímulos para las áreas que cumplen 
con las 5S.
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Oficina Ucayali

Jr. Libertad 218-222, 
Pucallpa

Tel. 061-570381

Oficina Madre de Dios

Jr. Tacna 347 Int. 2
Puerto Maldonado

Tel. 082-637957

Oficina Principal
Ramón Dagnino 369 - Jesús María, Lima 11 - Perú

Tel. 01-6516197

Email: cnf@cnf.org.pe
     www.cnf.org.pe

Oficina Arequipa

Calle Justo Ismodes 117
Urb. Guardia Civil, 

Paucarpata
Tel. 956-384845

CAMARA
NACIONAL
FORESTAL


