FORMACIÓN DE AUDITORES CONFORME A LOS
REQUERIMIENTOS DEL PREMIO NACIONAL 5S
Objetivo
Formar auditores internos para las organizaciones que deseen implementar un enfoque
de mejoramiento basado en los requerimientos del Premio 5S edición 2019 y Certificar a
los Auditores del Premio Nacional 5S que evaluarán a las organizaciones
participantes en la edición 2019.

Programa
-

Presentaciones. Objetivos del curso
Presentación del Premio Nacional 5S
Uso de la planilla de Informe de Auditoria
Análisis de los legajos de presentación
Preparación de la visita de evaluación
Técnicas de comunicación, técnicas de Auditoria, comportamiento del auditor
Cierre de la visita de evaluación
Instrucciones para la presentación del trabajo final

Condiciones para calificarse como auditor del PN5S
1) Los postulantes deberán enviar CV a la administración de AOTS. Solamente
podrán participar de este curso quienes demuestren sólidos conocimientos teóricos
en 5S y que además tengan experiencia demostrable como auditores o
implementadores de esta herramienta en alguna organización durante los últimos 3
años, o bien hayan sido auditores del Premio Nacional en ediciones anteriores.
2) Los postulantes seleccionados asumen el compromiso de lectura de las Bases del
Premio Nacional 5S 2018 y del documento Criterios de Evaluación del Premio Nacional
5S previo a la capacitación. Estos documentos podrán descargarlos del sitio web
www.premionacional5S.org (en el curso no se tratarán temas teóricos de 5S,

solamente temas relacionados a la interpretación de las bases, y métodos de
auditoria).
3)

La modalidad de dictado es presencial.

4) Luego del curso, los participantes deberán analizar y evaluar un nuevo caso de
estudio (trabajo final) utilizando los conocimientos y formatos adquiridos. El nuevo caso
de estudio se entregará al finalizar el curso y dispondrán de 10 días corridos para la
presentación del informe. Junto con el informe deberán confeccionar y remitir también
un plan de auditoria.

IV
Proceso de calificación
Los participantes que no cumplan con los requerimientos definidos en los puntos 1 y/o 4
recibirán un certificado de “Asistencia a la capacitación”.
a) Los participantes que no cumplan con los requerimientos definidos en el punto 1
y cumplan los requerimientos 2 a 4 inclusive, recibirán un certificado de “Auditor
interno conforme a los requerimientos del Premio Nacional 5S 2019”.
b) Los participantes que cumplan los requerimientos definidos en los
requerimientos 1 a 4 inclusive, recibirán un certificado que los habilita como
“Auditor del Premio Nacional 5S, edición 2019”.
Los informes de evaluación presentados por los postulantes (ver requerimiento 4)
serán evaluados en base a la evaluación “estándar” realizada por el comité del
Premio Nacional 5S.
Se evaluará la redacción y ortografía, el llenado del informe de evaluación (sin
omisión de información), y la calificación otorgada por los postulantes a cada uno de
los criterios de evaluación.
Las condiciones de aprobación de los informes y planes de auditoría presentados por
los participantes, será la siguiente:
a) Auditor Interno conforme a los requerimientos del Premio Nacional 5S
- Llenado del formulario de evaluación: sin omisión de información / datos faltantes.
- Redacción de notas de auditoría correcta, coherente y entendible, acorde al nivel
de descripción y pautas vistas en el curso de capacitación.
- Ortografía, sin errores de tipo alguno.

- Resultado del puntaje de evaluación de los criterios con un desvío máximo de ±
20% respecto a la evaluación estándar.
- Plan de auditoría acorde a los hallazgos / desvíos estructura del legajo e
información a verificar.
b1) Auditor Junior del Premio Nacional 5S, edición 2019
- Llenado del formulario de evaluación: sin omisión de información / datos faltantes.
- Redacción de notas de auditoría correcta, coherente y entendible, acorde al nivel
de descripción y pautas vistas en el curso de capacitación.
- Ortografía, sin errores de tipo alguno.
- Resultado del puntaje de evaluación de los criterios con un desvío máximo de ±
15% respecto a la evaluación estándar.
- Plan de auditoría acorde a los hallazgos / desvíos estructura del legajo e
información a verificar.
b2) Auditor Líder del Premio Nacional 5S, edición 2019
- Llenado del formulario de evaluación: sin omisión de información / datos faltantes.
- Redacción de notas de auditoría correcta, coherente y entendible, acorde al nivel
de descripción y pautas vistas en el curso de capacitación.
- Ortografía, sin errores de tipo alguno.
- Resultado del puntaje de evaluación de los criterios con un desvío máximo de ±
10% respecto a la evaluación estándar.
- Plan de auditoría acorde a los hallazgos / desvíos estructura del legajo e
información a verificar.

Instructor
Lic. Alejandro Macri
-

Licenciado en Seguridad e Higiene del Trabajo (Universidad Nacional de 3 de
Febrero - Argentina).

-

PQMP (The Program for Quality Management Promotion) Total Quality
Management Certificate de AOTS (The Association for Overseas Technical
Scholarship – Yokohama Kenshu Center, Japón 2007).

-

LAPM (The Program on Production Management for 5S/Kaizen Facilitators in Latin

America) Certificate de HIDA (The Overseas Human Resources and Industry
Development Association – Kansai Kenshu Center, Osaka Japón 2015).
-

Presidente del Comité Organizador y evaluador del "Premio Nacional 5S
Argentina" (2016-2017-2018-2019).

-

Gerente de Consultoría de AOTS Argentina Kenshu Center.

-

Gerente de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad e Higiene Industrial en empresa
autopartista Ventalum S.A.I.C. (Argentina)

-

Líder del proyecto "Model Supplier" para Toyota Argentina S.A., en el cual se
implementaron todas las herramientas TPS (Toyota Production System) para
promover a la empresa Ventalum S.A.I.C. a la categoría de proveedor de "Clase
Mundial".

-

Consultor profesional especializado en la implementación y mantenimiento de
Sistemas de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Lean
Manufacturing.

-

Invitado especial como expositor representando a HIDA AOTS Argentina dentro
del marco de la "Convención Iberoamericana de la Excelencia". Lima, Perú
(septiembre de 2010). Temas desarrollados "Ji Kotei Kanketsu" y Círculos de
Calidad "Problem Solving".

-

Expositor representando a HIDA AOTS Argentina en la "Semana Nacional de la
Calidad del Perú". Lima, Perú (septiembre de 2010) – Temas desarrollados
Jikoutei Kanketsu, Círculos de Calidad "Problem Solving", Cambio Rápido de
Herramentales "CMR" (Universidad Alas Peruanas, Panasonic Peruana S.A.).

-

Invitado especial como expositor representando a HIDA AOTS Argentina dentro
del marco de la "VII Jornada de Management Japonés" (mayo 2008) en la
Universidad John F. Kennedy – Tema desarrollado "Reducción de Tiempos de
Producción".

-

Expositor durante la "XII Jornada de Management Japonés" (mayo 2013)
representando a HIDA AOTS Argentina en la Universidad John F. Kennedy Tema
desarrollado "El Sistema de Producción Toyota – Círculos de Calidad".

-

Docente a cargo de las "Jornadas de Implementación de “Lean Manufacturing"
organizadas por el Nuevo Banco de Santa Fe (Argentina) para empresarios de las
localidades de Rosario, Venado Tuerto, Santa Fé y Rafaela (septiembre / octubre
2013).

-

Docente a cargo del "Programa Lean Manufacturing" organizado por la
Universidad Tecnológica Nacional (UTN), regional Rafaela Argentina (mayo
2014).

-

Expositor durante la "XIII Jornada de Management Japonés" (septiembre 2014)
representando a AOTS Argentina en la Universidad John F. Kennedy – Tema
desarrollado “Cambio Rápido de Herramentales - CMR".

-

Expositor principal representando a AOTS Argentina en el “Ciclo de Conferencia
Internacionales para la Mejora de Procesos Perú". Lima, Perú (abril de 2017) –
Tema desarrollado “El Sistema de Producción Toyota”.

-

En la actividad profesional se desempeñó principalmente en distintas empresas
argentinas del rubro automotriz entre los años 1990 y 2012 desarrollando e
implementando Sistemas de producción (TPS o Toyota Production System),
Sistemas de Gestión de Calidad, Sistemas de Gestión Ambientales, y Sistemas
de Gestión de Higiene y Seguridad Laboral. Actualmente se dedica a la docencia
e implementación de Management Japonés en empresas de manufactura y
servicios.

Fecha y arancel
4 de abril, de 8 a 18 h
$3.000 (incluye coffee breaks, no incluye almuerzo).

Promociones
- 30% de descuento para participantes de instituciones miembros del Comité del
Premio Nacional 5S.
- 10% de descuento si se inscriben 2 personas de la misma organización.
- 15% de descuento si se inscriben 3 personas de la misma organización.
- 20% de descuento a partir de 4 personas de la misma organización.
Los descuentos no son acumulables.

Para más información: info@aotsargentina.org.ar
Página Web: http://www.aotsargentina.org.ar
Tel.: 4811-7299

