
20 de noviembre de 2018

9:00-18:00h

CNTA. San Adrián

Precio: 400€

https://www.cnta.es/formacion

Formador

Mario Rodríguez. Experto en eficiencia Operativa

Objetivos
Esta metodología tiene como objetivo:

- Reducir movimientos de personal
-Eliminar tiempos muertos en búsqueda de herramientas y materiales
-Definir y asegurar los estándares de trabajo
- Mejorar la seguridad de trabajadores y productos

La formación tiene como finalidad:
- Dar a conocer la metodología de implantación
- Aprender las herramientas y buenas prácticas para una implantación sostenible

Programa

Precio socio: 300€

Exento de IVA en aplicación del artículo 17.1.6o de la Ley Foral 19/1992 de IVA 

5S: ORDEN, LIMPIEZA Y HÁBITOS SOSTENIBLES.
Herramienta básica para la mejora de la seguridad, calidad y productividad

 Analizar los estándares de trabajo 
 Los 5 pasos de la metodología.

o 1ª S: Seleccionar-Seiri
o 2ª S: Organizar-Seiton
o 3ª S: Limpieza-Seiso
o 4ª S: Estandarizar - control visual-Seiketsu
o 5ª S: Disciplina y hábito - Plan de auditorías 5S-Shitsuke

 Factores de éxito.
 Buenas prácticas
 Dinámica de juego



Lugar de impartición

CNTA.
Crta NA 134, km 53. San Adrián (Navarra)- España

Otros datos de interés

En todos los cursos se aplicará un 15% descuento a partir del 2º asistente de la misma empresa.
Si el asistente decidiera cancelar la inscripción, deberá hacerlo por escrito con una antelación
mínima de 6 días antes de la celebración del curso. Si la cancelación se efectuara una vez
transcurrido ese periodo, CNTA cobrará el importe íntegro de la inscripción o en su caso no
emitirá reembolso del coste de la misma. CNTA se reserva el derecho de cancelar el curso, en
caso de no alcanzarse un número mínimo de asistentes. Bonificaciones de la Fundación 
Tripartíta para los cursos, consúltenos sin compromiso.

Incluye café́, comida, documentación en soporte electrónico y diploma

Otros cursos programados

http://www.cnta.es/formacion/cursos.php

Contacto formación CNTA

Amaia Ortega    948 670 159    formacion@cnta.es

• Equipo de proyecto, profesionales que conozcan bien los procesos de trabajo en su área
• Debe conocer sus procesos de trabajo en el área.

Dirigido a:


