
CURSO DE FORMACIÓN PRESENCIAL

5S:
FECHA Y HORARIO: 
Martes, 5 de junio de 2018 
De 16.30 a 20.30 horas

DURACIÓN: 
4 Horas

PRECIOS:
Colegiados, Asociados y Precolegiados: 60 €
Empresas: 70 €
Otros: 80 €
FUNDAE: 90 €

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN

Facultad de Química. Campus de Espinardo. Murcia
Avda. Severo Ochoa, bajo. Urb. Los Rectores. Espinardo 

968 907021 / 868 887436 / 968 880298 
colquimur@colquimur.org / coquimi@um.es

Matricúlate en : www.colquimur.org
Siendo boni�cable hasta el 100% del importe a través de la Fundae. 
El Colegio O�cial de Químicos de Murcia puede realizar los trámites de
la boni�cación.

Programa

1. RESPETO POR EL ORDEN Y LA LIMPIEZA.
INTRODUCCION.
1.1 Concepto de las 5 S
1.2 Por qué es necesario aplicar las 5 S
1.3 Auditorías internas de las 5 S
1.4 Auditorías externas de las 5 S
1.5 Beneficios al aplicar las 5 S
1.6 De la sexta a la novena “S”
1.7 Argumentaciones contrarias a la utilidad de las 5 S
1.8 Otros programas de orden y limpieza basado en las 5 S.

LUGAR DE IMPARTICIÓN:
Colegio Oficial de Químicos de Murcia.
Facultad de Química 
Campus de Espinardo – Murcia

ORDEN 
Y LIMPIEZA

  

D. Pedro Alcaraz Andujar
Director de PMC Pasión por la Mejora Continua y las personas.
Director de Producción Líquidos & Soplado Linasa.
Especialista en Gestión de la Producción y Organización Industrial.
Coaching de Equipos y Liderazgo Sistemico Certificado por ICF.
Green Belt. Especialista en Six Sigma y Lean Manufacturing.

PROFESORADO:

PLAZAS:
Para la celebración del curso será necesario un 
mínimo de 10 alumnos, con un máximo de 20 plazas.



INSCRIPCIÓN:

 

 

Asistencia técnica:

 

868 88 74 36
Por teléfono:

Siendo bonificable hasta el 100%
del importe a través de la Fundae.
El Colegio Oficial de Químicos de
Murcia puede realizar los trámites
para lo bonificación.

* El alumno puede solicitar
asistencia técnica de la
temática durante el tiempo
que lo necesite el Colegio
Oficial de Químicos de Murcia.
*Más información 868 88 74 36

Formación relacionada:

- Lean Manufacturing
- Six Sigma
- Curso Análisis de Aguas de Calderas.
- Curso Auditor Jefe de Sistemas de 
Calidad según norma UNE EN 
ISO 9001:20015

A través de nuestra web: 

www.colquimur.org

Destinatarios:

Cualquier persona que quiera valorar para su organización principios
y herramientas Lean. ¿Te gustaría implantar las 5 S en tu empresa?
¿Quieres mejorar tu productividad y ser más competitivo? ¿Conoces
las claves del éxito para que sea sostenible en el tiempo?
Interesantes para estudiantes, para profesionales de los distintos
sectores industriales, para todo aquel que necesiten:

• Mejorar las condiciones de trabajo y la moral del personal. 
  Es más agradable y seguro trabajar en un sitio limpio y ordenado.
• Reducir gastos de tiempo y energía.
• Reducir riesgos de accidentes o sanitarios.
• Mejorar la calidad de la producción.
• Mejorar la seguridad en el trabajo.
• Aportar a sus empresas conceptos y metodologías que le
   permitan diferenciarse.

Objetivos:
 
• Introducir metodología de calidad y mejora continua .
• Conocer el origen de las 5 S.
• Conocer las actividades a llevar a cabo en cada una de las “eses”
   en un proceso de implementación de esta herramienta.
• Conocer los beneficios puede obtener una empresa si implanta las 5 S.
• Conocer qué argumentos en contra de la implantación de las 5 S 
   podemos encontrarnos, tanto en operadores como en directivos,
   para ser capaces de rebatirlos.
• Conocer otras herramientas análogas a las 5 S, en general derivadas
   de ella.
• Conocer en que consiste una auditoria de las 5 S, como se lleva a 
   cabo y en que consiste el informe que se entrega a su finalización.


