FORMACIÓN DE NUEVOS AUDITORES Y NIVELACIÓN DE
AUDITORES DE EDICIONES ANTERIORES
Condiciones para la participación
1) Los postulantes deberán enviar CV a la administración de AOTS. Solamente
podrán participar de este curso quienes demuestren sólidos conocimientos teóricos
en 5S y que además tengan experiencia demostrable como auditores o
implementadores de esta herramienta en alguna organización durante los últimos 3
años, o bien hayan sido auditores del Premio Nacional en ediciones anteriores.
2) Los postulantes seleccionados asumen el compromiso de lectura de las Bases del
Premio Nacional 5S 2018 y del documento Criterios de Evaluación del Premio Nacional
5S previo a la capacitación. Estos documentos podrán descargarlos del sitio web
www.premionacional5S.org (en el curso no se tratarán temas teóricos de 5S,
solamente temas relacionados a la interpretación de las bases, y métodos de
auditoria).
3) Los postulantes seleccionados deberán evaluar un caso de estudio que enviará la
Administración de AOTS. El mismo deberá ser devuelto 5 días hábiles antes del inicio
del curso, completado conforme a los criterios de calificación definidos en el
documento Criterios de Evaluación del Premio Nacional 5S. La aprobación de este
trabajo formará parte de la calificación y aceptación final del participante como auditor
del Premio Nacional 5S.
4)

La modalidad de dictado es presencial.

5) Luego del curso, los participantes deberán analizar y evaluar un nuevo caso de
estudio (trabajo final) utilizando los conocimientos y formatos adquiridos. El nuevo caso
de estudio se entregará al finalizar el curso y dispondrán de 10 días corridos para la
presentación del informe. Junto con el informe deberán confeccionar y remitir también
un plan de auditoria.

Objetivo
Formar auditores que puedan evaluar conforme a las Bases del Premio Nacional
5s Edición 2018.

Programa
-

Presentaciones. Objetivos del curso
Presentación del Premio Nacional 5S
Feedback del caso de estudio preliminar evaluado por los participantes
Uso de la planilla de Informe de Auditoria
Análisis de los legajos de presentación
Preparación de la visita de evaluación
Técnicas de comunicación, técnicas de Auditoria, comportamiento del auditor
Cierre de la visita de evaluación
Instrucciones para la presentación del trabajo final

IV
Duración
Duración: 9 horas – 1 día
Horario: 9 a 18 hs
Instructor
Lic. Alejandro Macri

Fecha y arancel
12 de junio
$2.000 (incluye coffee breaks, no incluye almuerzo).

Para más información: Tel.: 4812-9747
Página Web: http://www.aotsargentina.org.ar
Email: info@aotsargentina.org.ar

