Metodología 5S:
Organización eficiente
Herramientas de mejora continua
para mejorar la productividad
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Consigue el máximo potencial organizando tu entorno de trabajo acorde
con la Metodología 5S, una de las herramientas más populares dentro de
la filosofía de Lean manufacturing.
Las 5S toman su nombre de

Objetivos

cinco palabras japonesas: Seiri,
Seiton, Seiso, Seiketsu y Shit-

- Conocer y comprender qué son y qué no son las 5S.

suke:

- Saber dónde pueden ser implantadas con gran éxito.

- Identificación precisa de lo

- Aprender a implantarlas en nuestra empresa.

que hace falta (S1)

- Aplicar la metodología del taller (workshop) o evento kaizen, como
medio para desplegar las 5S de manera rápida y eficaz.

- Ordenación (S2)
- Limpieza (S3) adecuada

- Entender la estandarización del trabajo como base de las 5S.

- Estandarización (S4) de las

- Saber auditar de manera correcta el estado de las 5S en su organización.

diferentes tareas a llevar a cabo

- Realizar un ejercicio de 5S real en su propia empresa.

- Disciplina (S5) organizativa
para mantener el lugar de trabajo en perfectas condiciones.

Programa

Sin un nivel muy elevado de

Módulo 1: Los fundamentos del VSM

5S no se puede llevar a cabo
un proceso de transformación
Lean con éxito. Las 5S son una
herramienta universal que nos
van a ser útiles para cualquier
ámbito de trabajo: industrial,
logístico, administrativo, de

•

Las tres primeras S: identificar, ordenar y limpiar

•

Las dos últimas S: estandarizar y mantener

•

La metodología de implantación de un proyecto 5S

•

Casos de éxito en implantaciones 5S

•

Juego de simulación práctico sobre 5S y Visual Management

Módulo 2: Proyecto VSM en su empresa

laboratorio, etc.

•

Presentación y puesta en común de los diferentes VSM realizados
por los alumnos

Metodología

•

Las sesiones serán eminentemente
prácticas, con una simulación
práctica de la aplicación de las 5S,
y con la explicación de diferentes
ejemplos y casos de éxito reales de
empresas de diferentes sectores.

Revisión y debate sobre los VSM realizados

Diploma correspondiente
13 y 27 de febrero 2018

Dirigido a
Directivos, mandos y técnicos de
las áreas operativas.

Total: 12 h
Día 13 - 9:30 a 18:30 h
Día 27 - de 9:30 a 13:30 h
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Presencial

810 €

Grupos reducidos

