METODOLOGÍA DE LAS "5 S"
¿QUÉ SON Y CÓMO
IMPLEMENTARLAS?

Facilitador:
ARIEL GOLDVARG

09 Y 11 DE JUNIO
15.OO HS. A 17.00 HS.

CONSULTAS:
infocentro@idea.org.ar
+54341 4404123

¿Qué son las 5s, cuáles son sus fundamentos
básicos y sus fases operativas?
Visión general de la Metodología. Conceptos Kaizen.
Visual Management. Grupos Kaizen.
Las 5s en Japón / Las 5s en Argentina.
¿Qué beneficios puede aportarnos la implantación de
la herramienta de las 5s.
¿Cómo saber qué recursos en tiempo y personas son
necesarios para poder implantar en nuestra empresa
esta herramienta?
¿Quiénes participan en un proceso de
implantación de las 5s?
LOS 7 DESPERDICIOS o MUDAS
¿Cómo eliminar despilfarros en los desplazamientos?
¿Cómo se planifica una acción de 5s y qué recursos
son necesarios para su ejecución y mantenimiento en
el tiempo. Planillas y Plan de Acción.

< Contenidos:
<CLASIFICAR
Cómo separar lo necesario de lo innecesario. W H A T ' S O N S A L E ? R E A D O N !
¿Cómo utilizar las Tarjetas rojas?

Apartments and
homes just for you

<ORDENAR
Cómo ordenar y definir el mejor lugar para cada
cosa.
Principios de economía de movimientos
humanos. Ejemplos.
Identificación y señalización, elementos clave
para la implementación.

<LIMPIAR
Limpieza significa Inspección.
Cómo mantener todo nuestro equipamiento en
buenas condiciones de uso, eliminando las
fuentes de suciedad.
Inspección y Mantenimiento durante la Limpieza.
<ESTANDARIZAR
Cómo crear un método consistente para la
realización de tareas y procedimientos.
Asignando responsabilidades correspondientes
a las 3 primeras S.
Herramientas para realizar esta asignación
Cartelería, señalética e identificación.
<SOSTENER
Cómo mantener y mejorar las normas
establecidas.
Roles en la implementación. Rol de supervisores
y gerentes. Rol de cada uno de los empleados.
Herramientas y técnicas para mantener la
implementación.
Fotos del “Antes y Después”, Carteleras 5 S.
La herramienta fundamental: La Auditoría 5 S.
Cómo lograr el establecimiento de una cultura
institucional dentro de unos sistemas
estandarizados.
Cómo gestionar el cambio que implican las 5S

< Objetivos:
Que los asistentes visualicen la implementación de la
metodología 5S identificando actividades
claves, desafíos y herramientas disponibles.

< Perfil del Participante:
Este programa está destinado a empresas con
iniciativas en mejora de productividad en su cadena
de valor y principales circuitos de negocio

< Metodologia:
El taller se desarrollará bajo la modalidad virtual con
una participación de hasta 40 personas.
El taller recorrerá distintos abordajes considerando
como fundamental el uso de herramientas didácticas
y lúdicas que funcionen de inclusores efectivos para
el buen desarrollo del encuentro.

< CV del facilitador

Ariel Goldvarg

Ing. Ariel Goldvarg Ingeniero Industrial – Universidad
Nacional de Rosario.
Participó en proyectos de ingeniería junto a instituciones
como ITBA, Grupo Techint y Universidad Torcuato Di
Tella, entre otros. Es fundador y Director de la Goldvarg
Ingeniería, consultora especializada en mejora de
productividad en operaciones a través de diferentes
metodologías. Fue parte de los equipos consultores del
programa Propymes (Ternium Siderar) logrando saltos
de productividad en empresa de la región. Ha formado
parte de la cátedra de Sistemas de Producción, en la
Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura
(UNR) y ha dictado numerosas conferencias en eventos
en la región.

< Información General:
Arancel:
<Empresas Socias $1800
<Empresas No Socias $2300
Formas de pago:
< Cheque al día: a nombre de IDEA no a la orden.
< Transferencia bancaria
< Tarjetas: AMEX, MasterCard, Visa y Visa Electrón
Incluye:
Material, certificado de asistencia.

Importante:
- Las vacantes son limitadas. Su inscripción implica un compromiso de asistencia al programa.
- Cancelación de inscripciones hasta 48 hs. antes del inicio de la actividad, acreditándose el importe a futuras actividades, por
el lapso
del año calendario.
- Para recibir el certificado de asistencia al curso se deberá cumplir con al menos 70% de la cursada.
- En caso de imposibilidad de asistir, se puede designar a un reemplazante.
- La realización del programa queda sujeta a la confirmación de un cupo mínimo de participantes.
- IDEA se reserva el derecho de cancelar o postergar sus actividades hasta 48 hs. antes de su inicio.
- IDEA se reserva el derecho de modificar los módulos, sus contenidos y los facilitadores y/o invitados, garantizando la calidad
de los
mismos.
- Cualquier de las temáticas dictadas en IDEA Rosario puede realizarse en modalidad In Company o Consorciada.

