CÓMO IMPLANTAR 5 “S”: HERRAMIENTAS DE CAMBIO
Objetivos
Formar en la técnica de las 5 “S”, principal herramienta de orden y limpieza en
los lugares de trabajo
Suministrar al participante los conocimientos necesarios para implantar la
metodología de las 5 “S” en su empresa o en cualquier otra, promoviendo el
fundamento de las técnicas a aplicar y el desarrollo de habilidades para la
evaluación a través del análisis y autocrítica.
Dotar al alumno de las bases para llevar adelante las herramientas de cambio
necesarias para lograr el aprendizaje organizacional que se obtiene produciendo
un cambio que posibilite la construcción de un sistema de trabajo grupal,
participativo y autónomo.
Destinatarios
Profesionales o técnicos que participan en la gestión de la calidad, jefes y
responsables de áreas.
Directivos, mandos intermedios y empresarios de PYMES
Responsables de Calidad
Programa del curso
1. Introducción
2. La primera S - SEPARAR
3. La segunda S – ORDENAR
4. La tercera S – LIMPIAR
5. La cuarta S – ESTANDARIZAR
6. Control visual
7. La quinta S – AUTODISCIPLINA
8. Comité 5 S
9. Preparación y planificación de la implantación
10. Aprendizaje organizacional
Carga Lectiva y Duración
El curso tiene una carga lectiva de 50 horas. La duración del curso es de 1 a 2 meses
aproximadamente, pudiendo ampliarse o reducirse en función de las necesidades del
alumno.
Metodología
El curso se imparte en la metodología “On-line” en el www.campuslaborprex.com, “A
distancia” en formato papel, y “Semipresencial”, a demanda de empresas o colectivos
(asociaciones, colegios profesionales, etc.)
Precio y modalidades de pago
El precio del curso es: On-line: 140 €. A distancia: 160 €. Las modalidades de pago
son: “Al contado” o “Fraccionado” en 2 pagos de 70 u 80 €, según la modalidad
elegida.

CONFIDENCIALIDAD. Según lo establecido en el artículo 30 y 5.5 segundo párrafo de la Ley Orgánica 15/1999, del 13
de diciembre, de protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incluidos en nuestra
base de datos. Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, mediante el e-mail
(angelmerchan@peritosgafinsa.com)

