
Descripción de la formación
La formación está diseñada para introducir los conceptos 
fundamentales de esta herramienta básica Lean y aplicar-
los directamente en el terreno, de manera que se puedan 
constatar rápidamente sus beneficios y se obtengan 
resultados a muy corto plazo.

Objetivos de la formación
Adquirir conocimientos sobre las 5S.

Sensibilizar sobre las ventajas de aplicación de las 5S y 
su impacto en la Organización.

Aplicar en terreno lo aprendido en la formación 
teórica.

 Destinatarios
Mandos superiores/intermedios.

Jefes de equipo.

Responsables de Calidad.

Técnicos del entorno de Producción: mantenimiento, 
ingeniería, RRHH.

Temario
Qué son las 5S

Antes – Después de las 5S 

Objetivo y aportaciones de las 5S

Dinámica de las 5S

Proceso a seguir

Seleccionar

Ordenar

Limpiar 

Estandarizar

Practicar

Profesorado
Todos nuestros cursos están impartidos por consultores de 
ARN Consulting, profesionales en activo con una dilatada 
experiencia en aplicar la materia impartida en organizaciones 
de todos los sectores: alimentación, automoción, aeronáutico, 
energía, químico, farmacéutico…, clientes que, como tu 
empresa, confiáis en nuestro equipo.

Nuestros consultores se encuentran en proceso de formación 
continua de manera que permanentemente enriquecen sus 
cursos con las últimas tendencias y novedades del sector.

Un equipo docente cuya misión es poner su experiencia prácti-
ca al servicio del alumno, para garantizar el mejor de los 
aprendizajes y acreditar su capacitación como recurso clave 
para dirigir un verdadero cambio cultural en su Organización.

Metodología
La formación se desarrolla bajo un método pedagógico con 
carácter práctico y participativo, diseñado para permitir a los 
alumnos poner en práctica todos los conceptos y herramien-
tas explicados a lo largo de la formación.

Para ello, se presenta un caso práctico en el que poniendo en 
práctica los conceptos aprendidos durante la formación se 
consigue optimizar el proceso, obteniendo resultados 
tangibles que se materializan en cada una de las simulaciones, 
tal y como se haría en un proceso real.

Las 5S y el 
Management Visual

-

Área formativa: Procesos y 
Operaciones.

Modalidad: In company.

Duración: 
2 jornadas  consecutivas + 
1 de seguimiento

solicita más información

Parque Científico. Universidad de Valladolid
Paseo de Belén, 9A
47011.Valladolid

983 175 246

comunicacion@arnconsulting.es


