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5S es una metodología Lean que ayuda a las organizaciones a establecer

una disciplina permanente de orden y limpieza en el lugar de trabajo con la

participación activa de todo el personal.

 

La estandarización de los procesos, que se sirve de elementos de control

visual, garantiza que las mejoras se mantienen en el tiempo.

 

La auditoría periódica de 5S es un instrumento que sirve para revisar que se

cumplen los estándares, identificar con agilidad las anomalías y proponer

acciones correctoras en colectivo. Una herramienta para avanzar en la

mejora continua.

¿Por qué necesita
mi empresa las 5S?

Crea checklists por áreas, comprueba el
cumplimiento de los estándares y gestiona
las actividades de mejora del equipo
con agilidad y eficiencia.
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Elimina despilfarros

Aumenta la seguridad de los trabajadores

Incrementa la eficiencia en el desempeño de su

actividad

Mejora la calidad

Genera un lugar de trabajo más agradable.

Los beneficios de aplicar las 5S son múltiples:



Smart 5S es un software para la gestión de las

auditorías periódicas de 5S. Crea checklists por

áreas, comprueba el cumplimiento de los

estándares y gestiona las actividades de mejora del

equipo con agilidad y eficiencia.

 

 

Las principales funcionalidades de esta solución son:

 

 

FUNCIONALIDADES

Nuestro Software

Auditoría 5S digital. Verifica y monitoriza el

cumplimiento de los estándares 5S de cualquier área

de la empresa a través de una aplicación móvil.

Gestión del plan de acciones. Planifica y monitoriza

las acciones correctivas asociadas a la auditoría,

gestiona los plazos y responsables.

Creación de auditorías. Elabora, edita y actualiza los

checklists.

Trazabilidad. Accede a la información y los resultados

de las auditorías previas.

Adjunta documentos. Añade archivos gráficos que

facilitan la documentación.

Gráficas y estadísticas. Elabora y exporta informes de

las auditorías.



OBTÉN DATOS ACTUALIZADOS Y PRECISOS
QUE TE PERMITAN REACCIONAR CON MAYOR
RAPIDEZ ANTE LAS SITUACIONES ANÓMALAS

ACCEDE, EXTRAE Y COMPARTE CON MÁS
FACILIDAD INFORMACIÓN SOBRE LOS

INDICADORES Y LOS PLANES DE ACCIÓN

INFORMACIÓN CENTRALIZADA Y
EN TIEMPO REAL DEL ESTADO DE LAS 5S

EN LAS ÁREAS DE LA EMPRESA

REDUCE LA GESTIÓN DOCUMENTAL
DE LAS AUDITORÍAS

Ventajas
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ÚSALA SIN CONEXIÓN
OFFLINE


