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5S – ORGANIZACIÓN ORDEN Y LIMPIEZA
... la base para hacer eficiente tu lugar de
trabajo.
(Cód. S 03)

Cuando el ejecutivo investiga....
¿que política de racionalización debe adoptar
para sobrevivir al siglo XXI ?
El profesor Hirano responde, “Las 5S´s”.
¿Por qué?,
Porque una compañía que no tenga éxito implementando 5S,
no tiene expectativas de integrar efectivamente TQM, JIT, TPM,
o cualquier otro cambio en gran escala.

SEMINARIO DE UN DIA
( 9:00 a 13:00 – 14:00 a 18:00 )
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“ cualquiera puede limpiar
tu lugar de trabajo,
...pero nadie podrá organizarlo
por vos,
... menos aún, tirar lo que esta
demás”.
gustavo puente

Ingeniero Electromecánico egresado de la UTN Facultad Regional C. del Uruguay. Formado en Tokio Japón, en management japonés para la Calidad y
Productividad a través del programa Argentina Japón ARQM8-94. Dieciocho
años dedicado a la gestión de mantenimiento y producción en plantas de proceso continuo.
Seis años gerente de Mantenimiento en Unilever de Argentina Planta Gualeguaychú. Con experiencia práctica en implementación de programas de Calidad Total y TPM.
Docente universitario actualmente en:
•
•
•
•
•
•

Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, UTN FRCU
Proyecto Final de Carrera en ingeniería Electromecánica, UTN FRCU.
Productividad y Estadística, en Tecnicatura en Calidad y Productividad,
IDESSA.
Seguridad y Mantenimiento, carrera de Hotelería, UADER.
Didáctica de la Tecnología, prof. en Tecnología, ENETN°2 Gchú.
Seis Sigma, Licenciatura en Organización Industrial,UTN FRCDU

Capacitador y Consultor de empresas.
• Instructor de los programas Capacitar 2002, 03 y 04 Datastream.
• Orador del Foro Internacional de TPM, Lima 2003.
• Fundador de SINAPSIS, una organización al servicio del empresario actual
en sus proyectos de mejora.
• Capacitación y Entrenamiento de Personal gerencial y operativo.
• Proyectos de Inversión Intelectual.
• Planificación de áreas de Mantenimiento Industrial.
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5S – ORGANIZACIÓN, ORDEN Y LIMPIEZA
la base para hacer eficiente tu lugar de trabajo
CARACTERÍSTICAS

Dirigido a: Gerentes y Jefes de Producción, Mantenimiento - Líderes y jefes de producción. Administradores de depósitos. Gerentes Administrativos
Objetivos :
• Abordar el tema de la Organización, el Orden y la Limpieza como
herramienta básica para la mejora del desempeño personal, del
área y de la empresa.
• Visión clara de los temas.
• Capacidad de planificar su implementación.
• Analizar proactivamente las dificultades y tropiezos de implementación.
• Consolidar los estándares alcanzados en 3S y fortalecer la Disciplina.
• Proveer a los participantes de los recursos intelectuales y práctico para:
• Identificar y reconocer los malos hábitos del trabajo.
• Romper el paradigma del hábito.
• Incorporar una estrategia paso a paso para el cambio cultural del orden y la limpieza como forma de trabajo.
• Desarrollar orgullo por el “lugar de trabajo”.
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CONTENIDOS
Introducción a las 5S
Primer imagen – Principio de Valor Agregado – La Productividad y
los Pérdidas.

SEIRI
La organización, el principio de todo – El Conocimiento Operativo –
La identificación de los Procesos – Compromisos con el Valor Agregado.

SEITON
El Orden – ¿Qué significa Orden? – Criterio y Funcionalidad – Prioridades - FIFO.

SEISO
Limpieza – ¿Estado o actividad? – La limpieza como Pérdida – El Valor de la Pulcritud – La Limpieza es Inspección.

SEIKETSU
Estándares - Los Estándares Productivos – El Control por Gestión
Visual - Tipos de Gestión Visual.

SHITSUKE
Disciplina – Valores – Los Caminos para la consolidación de Nuevos
Hábitos - Calidad de Vida Laboral – El Nuevo Paradigma.

SINAPSIS – Estrategia Empresaria
Pte. Perón 112
Gualeguaychú – ER - ARGENTINA
Cel.: (03446) 15646865
info@esinapsis.com.ar
www.esinapsis.com.ar
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