LA FILOSOFÍA DE LAS 5S
La “Filosofía de las 5 Eses” es la base del management
japonés, y hoy es incorporada en todos los ámbitos,
públicos y privados. Esta herramienta permite implementar
un

proceso

sistemático

de

orden,

limpieza

y

estandarización en cada lugar de trabajo; disminuyendo
costos, eliminando desperdicios innecesarios, mejorando
la calidad de vida laboral, la productividad, la higiene y
seguridad.

Destinatarios
Jóvenes emprendedores, profesionales, estudiantes, universitarios, jefes, gerentes y
titulares de empresas.

Objetivos
Transmitir por medio de una capacitación teórico - práctica, la Filosofía de las 5 Eses
como base del management japonés y los métodos que impactan directamente en la
productividad, la calidad, la seguridad, la motivación del personal y la economía de las
distintas áreas de la empresa; desde el nivel productivo al administrativo, disminuyendo
sustancialmente los desperdicios dentro de los procesos y aumentando la rentabilidad.

Beneficios
El curso introducción a las 5s permite instalar un proceso sistemático de orden y limpieza
en cada lugar de trabajo, disminuyendo costos, mejorando la calidad de vida laboral, la
productividad, la higiene y seguridad, para lograr a través del Cambio Cultural, el
HÁBITO en las Buenas Prácticas.

Metodología
* Clases de alto contenido práctico, con proyecciones, combinadas con ejercicios

interactivos y juegos de rol que potencian los conceptos transmitidos.
* Se proveerá material teórico en formato digital sobre los temas tratados.
* Se entregará certificado de asistencia.

Fecha, duración y costo
Miércoles 12 de septiembre de 2018 de 9 a 17 h
Inversión para acceder a la capacitación: $3.500

Contenido
 Introducción
- Clasificación de las actividades dentro de los procesos
- Definición y conciencia de “Muda”
- Los 7 “Mudas” – descripción
- Relación Muda – Trabajo
- Cómo eliminar “Mudas” o desperdicios
 La Filosofía de las 5 Eses
- Proyección de video conceptual
 Seiri – Seleccionar
- Descripción del procedimiento
- Propósitos
- Claves
 Seiton – Organizar
- Estrategias
- Propósitos
- Claves
 Role playing 5 Eses y el manejo de la información
 Seiso – Limpiar
- Concepto
- Propósitos
- Claves
 Seiketsu – Estandarizar
- Propósito
- ¿Qué es el Trabajo Estandarizado?
- ¿Por qué es necesario el Trabajo Estandarizado?
- ¿Por qué debemos mantenernos fieles al Trabajo Estandarizado?
- Punto de vista de la calidad
- Punto de vista de la seguridad

- Punto de vista de la productividad
- Estándares de Proceso
- Lecciones de 1 punto
- Claves
 Shitsuke – Disciplina
- ¿Cómo lograrla?
- Propósito
- Claves
 ¿Cómo implementar las 5 Eses?
- El compromiso de la Dirección
- Como planificar una implementación efectiva
- PDCA + Kaizen
- Armado del comité 5 eses y equipos de implementación
- La importancia del plan, 5W 1H
- Motivación, cambio cultural y recompensas
- Midiendo la efectividad de la implementación
 El Modelo del Premio Nacional 5S de Argentina
 Role playing 5 Eses en la producción

Docente
Alejandro José Macri
- Licenciado

en Seguridad e Higiene del Trabajo (Universidad Nacional de 3 de
Febrero - Argentina).

- PQMP

(The Program for Quality Management Promotion) Total Quality
Management Certificate de AOTS (The Association for Overseas Technical
Scholarship – Yokohama Kenshu Center, Japón 2007).

- LAPM

(The Program on Production Management for 5S/Kaizen Facilitators in
Latin America) Certificate de HIDA (The Overseas Human Resources and
Industry Development Association – Kansai Kenshu Center, Osaka Japón 2015).

- Presidente

del Comité Organizador y evaluador del "Premio Nacional 5S
Argentina" (2016-2017-2018).

- Gerente

de Consultoría de AOTS Argentina Kenshu Center.

- Gerente de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad e Higiene Industrial en empresa

autopartista Ventalum S.A.I.C. (Argentina)
- Líder

del proyecto "Model Supplier" para Toyota Argentina S.A., en el cual se
implementaron todas las herramientas TPS (Toyota Production System) para
promover a la empresa Ventalum S.A.I.C. a la categoría de proveedor de "Clase

Mundial".
- Consultor

profesional especializado en la implementación y mantenimiento de
Sistemas de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Lean
Manufacturing.

- Invitado

especial como expositor representando a HIDA AOTS Argentina dentro
del marco de la "Convención Iberoamericana de la Excelencia". Lima, Perú
(septiembre de 2010). Temas desarrollados "Ji Kotei Kanketsu" y Círculos de
Calidad "Problem Solving".

- Expositor

representando a HIDA AOTS Argentina en la "Semana Nacional de la
Calidad del Perú". Lima, Perú (septiembre de 2010) – Temas desarrollados
Jikoutei Kanketsu, Círculos de Calidad "Problem Solving", Cambio Rápido de
Herramentales "CMR" (Universidad Alas Peruanas, Panasonic Peruana S.A.).

- Invitado

especial como expositor representando a HIDA AOTS Argentina dentro
del marco de la "VII Jornada de Management Japonés" (mayo 2008) en la
Universidad John F. Kennedy – Tema desarrollado "Reducción de Tiempos de
Producción".

- Expositor

durante la "XII Jornada de Management Japonés" (mayo 2013)
representando a HIDA AOTS Argentina en la Universidad John F. Kennedy Tema
desarrollado "El Sistema de Producción Toyota – Círculos de Calidad".

- Docente

a cargo de las "Jornadas de Implementación de “Lean Manufacturing"
organizadas por el
Nuevo Banco de Santa Fe (Argentina) para empresarios de las localidades de
Rosario, Venado Tuerto, Santa Fé y Rafaela (septiembre / octubre 2013).

- Docente

a cargo del "Programa Lean Manufacturing" organizado por la
Universidad Tecnológica Nacional (UTN), regional Rafaela Argentina (mayo
2014).

- Expositor

durante la "XIII Jornada de Management Japonés" (septiembre 2014)
representando a AOTS Argentina en la Universidad John F. Kennedy – Tema
desarrollado “Cambio Rápido de Herramentales - CMR".
principal representando a AOTS Argentina en el “Ciclo de Conferencia
Internacionales para la Mejora de Procesos Perú". Lima, Perú (abril de 2017) –
Tema desarrollado “El Sistema de Producción Toyota”.

- Expositor

- En

la actividad profesional se desempeñó principalmente en distintas empresas
argentinas del rubro automotriz entre los años 1990 y 2012 desarrollando e
implementando Sistemas de producción (TPS o Toyota Production System),
Sistemas de Gestión de Calidad, Sistemas de Gestión Ambientales, y Sistemas
de Gestión de Higiene y Seguridad Laboral. Actualmente se dedica a la docencia
e implementación de Management Japonés en empresas de manufactura y
servicios.

Aranceles
Total: $3.500
Forma de pago
Contado:
Por transferencia bancaria o depósito:
Descuentos por grupo de personas
15% por 4 o más personas
15% Empresas que envíen 3 o más personas de su personal
15% Ex becarios AOTS
Los descuentos no son acumulativos
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.: (+54 11) 4811-7299
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.

