5S – INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA

El Sistema o Metodología de las “5 S”
es una herramienta iniciática del
management
japonés,
hoy
incorporada en todos los ámbitos,
públicos y privados, en procesos de
cambio y que tienen como marco la
gestión de la calidad.
Permite
instalar
un
proceso
sistemático de orden y limpieza en
cada lugar de trabajo, eliminando
costos de la no calidad, mejorando la
calidad de vida laboral y la
productividad e higiene y seguridad.

El diseño de indicadores y el cambio cultural hacia la organización visual, con
valores de prevención y mejora continua dan sustentabilidad a cada objetivo
logrado.

Destinatarios
Para los distintos niveles de responsabilidad de empresas y organizaciones
privadas y públicas, con un conocimiento previo de la Metodología, que deseen
iniciar, continuar o profundizar, un proceso de mejoras en la productividad y la
calidad de vida laboral, con foco en los principios y valores de la prevención y
visión sistémica de los procesos de cambio.

Objetivos y beneficios
•
•
•
•

Este seminario le permitirá a su organización:
Lograr resultados de corto y mediano plazo.
Vincular el sistema 5s, con los Objetivos de Negocios y la Política de
Calidad de la empresa.
Concientizar en la cultura de la prevención.
Fomentar el trabajo en equipo.

•
•
•

Incentivar la búsqueda de soluciones a los problemas de la tarea diaria.
Contribuir a la higiene y seguridad.
Preparar para obtener la Certificación AOTS Argentina Kenshu Center del
Sistema 5 Ss.

Temas a desarrollar
•
•

•
•
•

Introducción conceptual del Sistema 5 Ss.
Las 5S en detalle
-Separar
- Ordenar
- Limpiar
- Estandarizar
- Conseguir Hábito o Disciplina
Aplicaciones a cada área
Talleres
Experiencias de aplicación

Duración
Duración: 4 horas
Horario: 9 a 13 h
Metodología
Clases de alto contenido práctico, con proyecciones, combinadas con ejercicios
interactivos que potencian los conceptos transmitidos.

Instructor
ROBERTO SABUQUI
Licenciado en Administración Agraria UADE
•
•
•

Diploma en Dirección de Empresas UNLZ
Capacitador y Auditor Líder en distintos programas de IPACE
Designado por concurso, Examinador y Coordinador del Premio Nacional a la Calidad –
Sector Privado

•
•
•
•
•

Evaluador del Sistema de Gestión de la Calidad – FUNDECE
Docente y Coordinador Gestión Integral de la Calidad ITBA.
Miembro de Comité y Evaluador Premio Nacional 5s
Desarrolla actividad privada en Empresas de diferentes rubros: Alimenticio,
Farmacéutico, Servicios Logísticos, Packaging, etc.
Ex-becario AOTS, PQPS Program (Tokyo Kenshu Center 2012), LAPM (Kansai Kenshu
Center 2015), EPPM2 (Chubu Kenshu Center 2018)

Fecha y costo
17 de abril
$1.500 por persona

Aranceles
Forma de pago
Contado
Por transferencia bancaria o depósito
Descuentos por grupo de personas
15% por grupo de 4 personas. 20% a partir de 5
15% Empresas que envíen 3 personas de su compañía. 20% a partir de 4
15% Ex becarios AOTS
A partir del segundo curso anual realizado en la Asociación dentro del mismo año, se
accede a un 15% de descuento sobre el precio del mismo.
Crédito Fiscal para Capacitación
AOTS, es unidad capacitadora acreditada en Sepyme (Subsecretaría de la Pequeña y
Mediana Empresa) y todos sus programas de capacitación pueden obtener un reintegro del
100% si se realizan los trámites pertinentes.
El Crédito Fiscal para Capacitación es un régimen por el cual las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas (PyMEs) pueden capacitar a sus cuadros gerenciales y operativos.
También las grandes empresas pueden utilizarlo para capacitar a clientes, proveedores o
terceros, de PyMEs.
Más información en: www.sepyme.gov.ar

Al comenzar el curso el mismo deberá estar totalmente pago, por lo que se deberá
concurrir a la primera clase con la constancia de pago.
El arancel incluye:
• Certificado de Asistencia, CD con presentaciones.
• Coffee breaks
Nota: Se requiere un cupo mínimo de inscriptos para la realización del curso. Si no se
reuniera este cupo se le avisará con 48hs de anticipación su cancelación o postergación.
Para más información: Tel.: (011) 4811-7299 o (011) 15-2856-4819 de 10 a 14 h.
Página Web: http://www.aotsargentina.org.ar - Email: info@aotsargentina.org.ar

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------AOTS ofrece también como beneficio adicional la realización
de Talleres bajo la modalidad “In Company” para la aplicación
de las Herramientas. Estos talleres están orientados para la
implementación efectiva de las herramientas en los procesos
más sensibles de cada empresa:
Consulte sobre la modalidad “Consultoría” para su implementación.

