
Curso: "Seamos productivos. ¡VAMOS A ORDENARNOS! (5s)"
Cupo: 40 personas

Destinatarios: el dictado de este seminario esta  destinado al pu blico que se encuentra en la 
activa bu squeda de herramientas u tiles para la mejora continua demostrando su impacto en la
productividad, competitividad y en la reduccio n de costos. 

Fines y Objetivos: se pretende que el pu blico presente comprenda e incorpore a trave s de 
una dina mica pra ctica y sencilla el concepto global de 5S y pueda replicarlo en los 
a mbitos que considere sean necesarios para mejorar su situacio n inicial.

Programa del curso

 Concepto de la metodologí a  5S
 Ventajas y desventajas de su implementacio n. Ejemplos.
 Presentacio n y ejecucio n de juego lu dico. 
 Conclusiones

Bibliografía

Cuadernillos de tecnologí as de Gestio n
Manual de buenas pra cticas de 5S

Metodología y Recursos Didácticos
Se realizan exposiciones de los temas por parte de los disertantes de modo interactivo y con
participacio n  de  los  asistentes  y  la  colaboracio n  de  los  organizadores.  Presentacio n  en
diapositivas informa ticas de conocimientos vinculados a 5S. Presentacio n oral en pizarro n.

Sistema de Evaluación
Examen “multiple choice” para los alumnos universitarios que requieran certificacio n . Para 
aprobar debera n responder el 70% de las respuestas de manera correcta. 

Distribución Horaria
Se preve  una duracio n total de 2 horas de clases teo rico pra cticas presenciales.

Créditos: se propone asignar 5 cre ditos a los alumnos que aprueben este curso. 

Lugar y Fecha de Realización
El curso se realizara  el dí a 8 de agosto de 2018 de 9 a 11 en el COPAIPA, sito en Gueemes 529.

Director responsable y cuerpo docente
Santiago Alfonso (INTI); 
Patricia Zambrano (INTI);
Colaboran: Ba rbara Villanueva (Sameco); 

Aranceles
El curso es no arancelado



CV disertante: 
Ing. Santiago Alfonso
Innovacio n tecnolo gica y desarrollo regional; INTI Salta desde julio de 2013 
Subgerente Comercial Autolux SA; agosto de 2010 – mayo de 2013. A cargo de equipo de venta
y recepcionistas, responsable de su capacitacio n (Plan anual) y motivacio n. Atencio n y 
negociacio n con grandes clientes, Confeccio n de Planes Cuatrimestrales de mejora y los Planes
de mejoras individuales, Monitoreo de Indicador de Satisfaccio n de cada Vendedor. 
Responsable del Estilo Comercial Toyota, así  como tambie n el responsable del control de 
calidad en el proceso de atencio n al cliente. Lí der del Circulo Kaizen (cí rculos de mejora de 
calidad) en el a rea comercial, USI y administracio n de ventas. Tutor de la ESCUELA DE 
CAPACITACIONN de AUTOLUX SA.
SUBGERENTE DE SUCURSAL. Fabrica S.R.L- diciembre de 2009 – agosto de 2010 Controles 
sobre el estado de las instalaciones y sobre la calidad de los trabajos realizados, registrando y 
reportando. Planificar y programar el servicio, Coordinar la intervencio n de proveedores y/ o 
subcontratistas a las instalaciones. Medir, registrar y elaborar indicadores te cnicos y de 
gestio n. Asegurar el cumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad en el trabajo. 
Asegurar el cumplimiento y mantener actualizados los procedimientos implementados por el 
S.G.C. (sistema de gestio n de calidad). Elaborar el plan de carrera. Liderazgo
Ing. Patricia Zambrano
Estudiante de Ingenierí a Industrial en la Universidad Cato lica de Salta (UCASAL).
Actualmente: Becario en INTI Salta. Evolucio n en gestio n ambiental. Asistencia a PyMEs y 
asesoramiento a emprendedores. Formulacio n de proyectos.
Experiencia Laboral: Atencio n al Cliente en ServiCompras Y.P.F, Estacio n de Servicio “Virgen de
la Penaa”. Tartagal-Salta; local de ropas, Zarandajas, Salta; Nut´s, Shopping Nuevo NOA, Salta;  
FIAT FADUA, Tartagal-Salta; “Operador de mesa de ayuda” en Fabrica SRL.
Dictado de Capacitaciones: Dictado de herramientas de gestio n a emprendedores, en conjunto 
con Ca mara de Comercio, CPyMe, estudiantes: “Taller FODA”; “7 perdidas”; Seminarios en 
Calidad; Cí rculos Kaizen
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