
LAS 5S COMO
HERRAMIENTA DE
TRANSFORMACIÓN
DE ESPACIOS Y
PERSONAS

¿Quieres eliminar los elementos
innecesarios de tu empresa?

¿Te gustaría reorganizar tus
áreas de trabajo?

¿Siempre has pensado que tu
empresa puede estar más
limpia?

¿Echas de menos un mayor
compromiso de las personas en
la gestión de su área de trabajo?

¿Te preocupa la seguridad en las
zonas de trabajo?

CONTACTO
Asociación de la Industria Navarra
Ctra. Pamplona, 1 -Edificio AIN
31191 - Cordovilla, Pamplona
T. 948421 127
jhernandez@ain.es

¿ESTAS PREGUNTAS TE
RESULTAN FAMILIARES?

Podemos ayudarte
aportándote los medios
necesarios para lograrlo, y lo
más importante “aprenderás
haciendo” y siendo el
protagonista del cambio junto
con tu equipo y de
implementar y lograr
mantener las 5S a lo largo del
tiempo.

Si tu respuesta es afirmativa...



CLASIFICAR

ORDENAR

LIMPIAR Y PREVENIR

ESTANDARIZAR

MANTENER LO LOGRADO MEDIANTE LA
DISCIPLINA Y EL HÁBITO

Empezaremos con un primer contacto para familiarizarnos con tu
empresa, seleccionar el área piloto y obtener fotografías. Como
consecuencia  de este trabajo inicial te haremos entrega de un
Diagnóstico de situación 5S (Ex ANTE) que nos ayudará en el
proceso de trabajo posterior.

A partir de ahí, continuaremos con las siguientes sesiones desde
el enfoque "Learning by doing" (Aprender haciendo):

3 horas

2,5 horas

2,5 horas

2,5 horas

3 horas

SEIRI

SEITON

SEISO

SEIKETSU

SHITSUKE

Seguimiento pasados 4 meses

3 horas

De manera similar a lo ocurrido al comienzo tras el seguimiento
te haremos entrega de un informe de situación (Ex POST) que
ayudará a la organización a continuar el proceso de
mantenimiento de lo logrado y/o a extender las 5S a otras zonas.

Acompañamiento: Jesús Hernandez, Consultor Senior de AIN
con una larga trayectoria tanto en formar como en acompañar
procesos de implementación de las 5S en numerosas
organizaciones de distinto tamaño, sector y tipo de actividad

El objetivo general de este
programa es mejorar la
productividad,
identificando los
despilfarros en tiempos
de espera, transportes,
movimientos de
existencias y aplicando
un modelo de
organización interna
basado en el orden y la
limpieza.

Se identificarán áreas de
mejora en la zona de
aplicación inicial en la
empresa, consolidando en
las personas una nueva
forma de hacer las cosas. 

UN ACOMPAÑAMIENTO PRÁCTICO "EN VIVO Y EN
DIRECTO"

¿CÓMO LO HACEMOS?

Se aplicará un método (formatos, modelos y un apoyo continuo)
para consolidar las 5S en tu organización.


