Metodología de las 5S

El orden, la limpieza, la estandarización y la disciplina son las bases para que cualquier
organización pueda orientarse hacia la mejora.
El presente curso de formación tiene como fin profundizar en el desarrollo de métodos
robustos en los puestos de trabajo para optimizar la eficiencia, la calidad, el mantenimiento
y la seguridad de los mismos mediante la aplicación de las 5Ss, empleada para mantener las
áreas de trabajo más organizadas, operativas, seguras y limpias, siguiendo la filosofía de
mejora continua (kaizen).
La aplicación y seguimiento de las técnicas de las 5 "S” son el pilar básico para cualquier
mejora en la empresa y deben integrarse – junto con los procedimientos de mantenimiento
– dentro del Sistema de la Calidad y de mejora continua.
Las áreas de trabajo sucias y desorganizadas disgustan a los empleados. Son entornos que
afectan psicológicamente a los equipos de trabajo y que afectan directamente a la
producción, con pérdidas de eficiencia y disminución de la motivación de los trabajadores.
El método es un comienzo excelente hacia la calidad total, maximizando resultados y
beneficios.
Nuestro curso va destinado a todo el personal de la empresa, desde el operario al directivo.
También es útil en cualquier sector económico, tanto industrial como de servicios:
automoción, farmacéutico, seguros, bancos, papelero, de productos sanitarios, de
instrumentación industrial, gestorías, de pinturas y revestimientos o de transportes,
hospitales. Por todo ello el curso se iniciará el 29/06/2020.
Tras la realización del curso habrán adquirido los siguientes objetivos y competencias:
•
•
•
•
•
•
•

Simplificar las operaciones y convertirlas en más seguras.
Mejorar la imagen de la organización y fomentar su crecimiento.
Organizar y mantener limpios los espacios de trabajo.
Hacer visibles interna y externamente los resultados de la mejora.
Fomentar el orgullo del personal que ocupa el espacio de trabajo ordenado.
Implementar la mejora continua en la organización.
Utilizar las herramientas de cada una de las 5S.
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