IMPLEMENTACIÓN DE 5S
DURACIÓN: 8 horas
DIRIGIDO A:
Curso específico destinado a Jefes, Supervisores y Líderes de todas las áreas de la organización
(producción, mantenimiento, planificación, ingeniería y administración), orientado a empresas de
manufactura y/o servicios.
OBJETIVOS:



Analizar desde el aspecto del orden y la limpieza, el impacto que implica la falta de los mismos
en los procesos productivos.
 Dar a conocer la técnica Programa 5S, a fin de lograr un mejor aprovechamiento del espacio
físico, evitar el desperdicio de energía, eliminar causas de accidentes, favorecer mejores hábitos
de trabajo, generando un entorno altamente motivador y productivo.
 Desarrollar ejemplos de aplicación sobre casos reales de los participantes.
CONTENIDO
1. Programa 5S
a. Introducción – Que son y para que sirven las 5S
b. Beneficios del orden y la limpieza
c. Resultados esperados sobre el rendimiento y la calidad
2. Desarrollo del Programa 5S
a. Identificar (SEIRI) ¿Qué es necesario? Como separar lo necesario de lo innecesario
b. Organización (SEITON) Definir cómo y dónde guardar las cosas
c. Limpiar (SEISO) La promesa de las 5S - Definición de las 4 etapas de la limpieza
d. Normatizar (SEIKETSU) Herramientas y métodos para el control visual -Manual de
gerenciamiento visual
e. Disciplina (SHITSUKE) Formación de buenos hábitos - Comunicación y Entrenamiento
3. Implementación Programa 5S
f. Principios de Implementación
g. Criterios de Evaluación
h. Técnica de la tarjeta Roja
i. Día de la Limpieza
j. Programa S.O.L.
INSTRUCTOR: Daniel Rinaudo
Ingeniero Mecánico. Posee una vasta experiencia adquirida en empresas multinacionales de primera
línea, habiéndose desempeñado como Jefe de Planta y Producción, Jefe de Suministros y Almacenes, y
Jefe de Ingeniería Industrial, como así también amplios conocimientos en el manejo de modernas técnicas
de Management y Gestión. En el área de capacitación ha desarrollado cursos abiertos e “In Company”
sobre Manufactura y Producción, Calidad Total, Just in Time, y técnicas específicas como Set Up rápido y
Kan Ban entre otras. Ha colaborado además, en la enseñanza técnica, dictando cursos de Organización
Industrial y Tecnología de Fabricación.
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