Publicado en Fundación Banco Credicoop (https://www.fundacioncredicoop.com.ar)
Inicio > Curso "Las 5S - Una herramienta para la mejora de la calidad, la seguridad y la productividad"

Curso "Las 5S - Una herramienta para la mejora de la
calidad, la seguridad y la productividad"
[1]

[2]

Tipo de actividad:
Curso [3]
Modalidad:
Virtual [4]
Duración:
4 módulos de 2 hs cada uno. Carga horaria: 8 horas
Programa/ Contenidos:
Es un programa que consiste en actividades de orden y limpieza en el lugar de trabajo, que por su sencillez
permite la participación de pequeños grupos de trabajo en toda la empresa, lográndose así un clima de
trabajo en equipo y colaboración.
El significado de las 5S son:
SEIRI - clasificar
SEITON - ordenar
SEISO - limpiar
SEIKETSU - mantenimiento y mejora total
SHITSUKE - autodisciplina
Las 5S junto con la Standarización y la Eliminación de desperdicio conforman las bases del KAIZEN,
filosofía de trabajo de mejora continua japonesa.
Metodología:
Los contenidos se desarrollarán a través de la metodología de Aprendizaje experiencial a través de la
plataforma Zoom
Desarrollo de conceptos teóricos, con uso de ejemplos y aplicaciones en empresas. Taller.
Trabajo en equipos.
Fecha de inicio:

Martes 16 de Agosto de 2022
Lugar y horario:
Martes 16, 23 y 30 de agosto y 6 de septiembre a partir de las 16 hs. Vía Zoom
Docentes:
Ing. Claudia I. Radford
Ing. Walter J. Tamietti
$ 4.900
Lugares disponibles ilimitados
Cantidad

Inscribite
Resumen:
El programa ?5S? es una herramienta de carácter universal, aplicable en todo tipo de empresas y
organizaciones. A través de su aplicación se establecen las bases para mejorar: las condiciones de trabajo,
la eficiencia, la seguridad, el clima laboral, la motivación del personal, y en consecuencia la competitividad
de la organización, a través de la calidad y la productividad.
Observaciones:
Consultas Sede Litoral:
Lic. Pablo Dlugovitzky
pdlugovitzky@bancocredicoop.coop [5]
Adjuntos:
curso_las_5s.pdf [6]
Destinatarios:
Gerentes, Mandos Medios, operativos, personal involucrado en la mejora continua
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