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Implantación de las 5S en un entorno digital de trabajo

N.º Sesiones presenciales
Autoformación
Apoyo in situ
N.º tests
Duración total
Horario
Precio Entidad
Colaboradora
Precio Entidad
no Colaboradora

4
2
2
2
3 meses
9:00 a 14:00
310 €+IVA
1.290 €+IVA

Objetivos

Imparte

• Aumentar la productividad y mejorar de manera continuada las
condiciones de organización, orden y limpieza mediante la metodología
de las 5S digitales implantándola en un entorno digital de trabajo*1 .
• Aumentar la eficacia y eficiencia de la organización eliminando
despilfarros en el manejo de documentación digital.
• Mejorar las condiciones de fiabilidad, seguridad y usabilidad de la
documentación digital.
• Potenciar el trabajo en equipo y la motivación, aumentando los niveles de
participación de las personas en la gestión de su documentación digital.
*1 - Se entiende por "entorno digital de trabajo" una situación laboral en la que se hace necesario
utilizar aplicaciones informáticas (software) para generar y guardar documentación.

Temario

Aspectos generales y planificación de la implantación de las 5S.
1S: Separar innecesarios.
2S: Situar necesarios.
3S: Suprimir suciedad.
4S: Señalizar anomalías.
5S: Seguir mejorando.

Julen Iturbe-Ormaetxe (Consultoría Artesana en Red).
Venan Llona (Soprecs- Asle).
Iñaki Buitrón (Arcinnova).

Requisitos y observaciones
Es recomendable contar con experiencia en 5S físicas y conocer los
conceptos aplicables en entornos físicos (taller, oficina... )... Además del
compromiso de la dirección, el área de TICs deberá estar necesariamente
involucrada en el mismo, pues está enfocado a desarrollar un proyecto
en ámbitos como: unidades compartidas de red, intranets, discos duros,
programas cliente de correo electrónico (outlook, gmail, thunderbird,...),
escritorios,...
La última sesión presencial tendrá una duración de 3 horas, con un
horario de 9:00 a 12:00. Se estima una dedicación de entre 30 a 50
horas por persona para garantizar el éxito del proyecto de implantación.
El plazo máximo para recibir el último apoyo in situ es de dos semanas
tras la última sesión presencial..

Planificación
Convocatorias y fechas de las sesiones presenciales

Autoformación

Autoformazioa

TEST
1/2

TEST
2/2

1ª. Zamudio (Edificio Barco, 101) 5 marzo; 9 abril;
21 mayo; 18 junio (Julen Iturbe-Ormaetxe).

MES 1

Sesión
Presencial 1/4

MES 2

Apoyo
In situ 1/2

Sesión
Presencial 2/4

MES 3

Apoyo
In situ 2/2

Sesión
Presencial 3/4

Sesión
Presencial 4/4

implantación del proyecto

Inscripción: www.euskalit.net/knowinn/19DIGITAL5S

Información actualizada en: www.euskalit.net/knowinn
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