
La Metodología 5S es una disciplina básica que

supone una mejora de la productividad con la

liberación de espacio, eliminación de despilfarros

y de operaciones sin valor añadido (SVA), la

reducción de costes por pérdidas de calidad y la

mejora de los tiempos de respuesta.

Duración: 20 horas

Días: miércoles 10, jueves 11, lunes 15, martes 16

y miércoles 17 de mayo de 2017.

Horario : 14:30 a 18:30

Lugar : Egaz Txorierri, Txorierri Etorbidea 46

Polígono Berreteaga Pab 13A , Sondika

Inscripción : Hasta el 25 de abril de 2017.

•Precio:

DIRIGIDO A: Directores/as Industriales, Directores/as

de Operaciones, Jefes/as de Producción, Encargados/as

en todo tipo de empresas industriales, incluso en

aquellas plantas o talleres que aparentemente se

encuentren suficientemente ordenados y limpios, así

como a técnicos/as en general con inquietudes por

adquirir o ampliar sus conocimientos en esta materia.

No se necesitan conocimientos previos o específicos

para asistir al curso.

OBJETIVOS:

•Conocer los fundamentos de la metodología 5s y sus 

fases.

•Ser capaces de dimensionar la implantación.

•Poder implantar el programa en la empresa.

•Tomar conciencia de los beneficios de aplicar esta •Precio:

•Asociados /as a Txorierri Valley: 260 euros

•No asociados/as a Txorierri Valley: 285 euros

Bonificable para empresas a través de la

Fundación Estatal para la Formación en el Empleo

(antigua Fundación Tripartita). Gestión incluida en

el precio.

La confirmación de la plaza , exige el pago

anticipado del curso , en fecha y forma que le

indicará la organización.

•Tomar conciencia de los beneficios de aplicar esta 

metodología.

CONTENIDO:  

1.-Introducción: ¿Qué son las 5S?, Casa de la

Mejora Continua, Síntomas que aconsejan aplicar

la metodología 5S.

2.-Metodología 5S.

• 1S: Organización (SEIRI).

• 2S: Orden (SEITON).

• 3S: Limpieza con  mantenimiento(SEISO).

• 4S: Gestión Visual (SEIKETSU).

• 5S: Disciplina y hábito (SHITSUKE - SHUKAN). 

3.- Requisitos de implantación.

4.- Metodología de implantación.

5.- Repercusiones de implantación.

6.- Beneficios de implantación.

7.- Conclusiones.Más información: 

ASOCIACIóN EMPRESARIAL TXORIERRI VALLEY 

Ana Sonia Elorriaga 

Tfno: 94.453.63.70 

Email: info@txorierrivalley.com


