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JORNADA
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2019

A menudo muchos ejecutivos pasan por alto escribir los puntos 

importantes cuando implementaron 5S, se debe a que nadie nunca 

les pidió contar el secreto de su éxito. 

5S es un sistema que nos permite tener organizado el lugar de trabajo,
más ordenado, más visual y más seguro. Las 5S se correlacionan con
los términos japoneses que significan clasificar, ordenar, limpiar,
estandarizar (sostener los resultados) y disciplina. Suena tan simple, y
parece muy obvio. ¿Quién podría argumentar algo en contra del
concepto tan básico de mantener ordenado tu lugar de trabajo? Las
organizaciones frecuentemente inician el Sistema  5S de manera
muy entusiasta participando en un esfuerzo de limpieza masiva, el
típico patrón. Luego la gerencia elije el área por donde se iniciará el
proceso de clasificar, organizar y limpiar: separando lo necesario de lo
innecesario, poniendo las cosas en orden y determinando un lugar
lógico para cada cosa y finalmente erradicando la suciedad.

Antes de revelar los secretos, sin embargo, existen algunas preguntas
que responder: ¿Por qué es importante implementar 5S?, ¿Por qué
tantas organizaciones fallan en su implementación?
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SECRETOS 
REVELADOS
Las 5S incrementan las ganancias y nos hacen más competitivas en 
un mercado de precios: reduciendo los costos, reduciendo el stock de 
almacén, elevando la productividad y por consiguiente aumenta la 
capacidad disponible de producción, reduciendo el tiempo de 
producción y asegurando la fecha de entrega, elevando la calidad de 
los productos, asegurando la seguridad de los colaboradores, 
eliminando las averías en las máquinas y equipos aumentando la vida 
útil de los mismos, revitalizando la organización y elevando la moral de 
los colaboradores y finalmente, elevando la imagen de la empresa en 
el mercado.

Compartir con los asistentes a la jornada, los logros, estrategias, 
acciones y experiencias generadas por las empresas ganadoras del 
Premio Nacional 5S

Fortalecer la práctica del sistema 5S y mejorar los resultados 
en las empresas.

OBJETIVO
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03.

BENEFICIOS

01

02

03

Predisponerse a implementar y mantener una rutina 
en la empresa destinada a la lucha contra las tres 
Mudas (Desperdicio, Inestabilidad e Irregularidad).

Al finalizar de la jornada cada participante será capaz de:

Adquirir conciencia de los resultados generados con 
la implementación del Sistema 5S en la calidad.

Conocer directamente de los protagonistas 
“¿CÓMO?” hicieron para tener éxito y que deben 
evitar para lograrlo en su implementación.
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Racionalización de 
recursos

Notaría Higa Nakamura

Isaac Higa Yara
Gerente General

Redujeron las áreas de archivos de 
documentos legales,
Ahorraron 5 meses en insumos directos 
para producción de servicios, y 
Redujeron los tiempos de atención al 
cliente en 65%.

Reducción de costos e 
incremento de la 
productividad

INDUSTRIAS SAN MIGUEL S.A.

Jorge Millones Noriega
Gerente Corporativo de Operaciones, 
Mejora Continua e Innovación, 
Industrias San Miguel, con alcance a 
Brasil, República Dominicana, Haití, 
Perú y Chile 

Redujeron las mermas,
La efectividad global de sus equipos creció 
de 46% a 55%,
Incrementaron los volúmenes de 
producción de botellas.

PROGRAMA
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Temas Empresa Logros  principales

Limpieza y 
Mantenimiento 
Autónomo Operativo

CFG INVESTMENT S.A.C - 
Corporación Pesquera Inca 
S.A.C.

Sofia Pareja Descalzi 
Jefe de Gestión de Calidad / Head of 
Quality Management

Eliminaron las averías en máquinas y 
equipos,
Incrementaron la disponibilidad de 
máquinas y equipos,
Redujeron de horas de paradas de planta.

Incremento de la 
seguridad

ARCHROMA PERÚ S.A.

Jose Carlos Baylón Montes
Head of Operations and Safety & 
Environment Officer (SEO)

Incrementaron la seguridad de los 
trabajadores,
Redujeron los factores de accidentabilidad,
Redujeron la tasa de riesgos, y
Disminuyeron la severidad de accidentes.

Efecto Kaizen ARIS INDUSTRIAL S.A.

Javier Ravello Calixto
Jefe de Desarrollo Organizacional y 
Calidad

Incrementaron sus utilidades,
Redujeron sus costos de producción, 
implementaron 2,384 acciones de mejora,
Desarrollaron e implementaron un software 
especial para su Sistema 5S.     

Es empresa referente de éxito en el Japón.
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05.

Temas Empresa Logros  principales

El Poder de la cultura 
organizacional

COMPAÑÍA MINERA
PODEROSA S.A.

Walter Diaz Meyzan
Gerente de Sistemas Integrados de 
Gestión y Responsabilidad Social

Implementaron “Sabe, Puede y Quiere” 
para facilitar la implementación del
Sistema 5S
Fortalecieron el sistema logrando un alto 
porcentaje de cumplimiento de auditorías y 
en el levantamiento de observaciones,
Incrementaron la moral de sus 
colaboradores y
Mejoraron la imagen de la organización.

La aplicación del Sistema 5S  ha facilitado la 
recertificación de las normas ISO 9001, ISO 
14001 y OHSAS 18001.

CONFERENCIA MAGISTRAL

“Secretos para sostener el éxito  de las
5S en las empresas”

Rogerio Borges Schwanck
Consultor internacional

Empresario, Coach, educador, consultor máster y conferencista 
internacional de temas relacionados al desarrollo emprendedor, 

calidad y productividad.
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06.

30 / MAR

PARTICIPANTES
Dirigido a empresarios,  profesionales y público en general, que tienen como propósito mejorar las 

condiciones y resultados en sus empresas.

Certificados otorgados por The Association for Overseas Technical 
Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS), coffee Break y 
material de la Jornada.

Auditorio Dai Hall - Asociación Peruano Japonesa
Av. Gregorio Escobedo 803 Jesús María.

Tarifa para el publico en general 

Tarifa para estudiante en general

Tarifa para asociados y  alumnos AOTS 

Tarifa corporativa (3 a más participantes)

S/. 150.00 

S/. 100.00

S/. 75.00

8:00 A.M. - 1:00 P.M.

2019

S Á B A D O

Fecha y horario Inversión

Incluye

sobre precio de tarifa 
público en general

15% dto.
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07.

Rogério Borges Schwanck, 

49 años, consultor, empresario. Máster en el área de Desarrollo de Proyectos para Cooperación Técnica 
Internacional para América Latina.
Como consultor acreditado de SEBRAE/PR, tuvo la oportunidad de trabajar en la capacitación de consultores 
e instructores en metodologías de Gestión de Calidad y Productividad a ejemplo del PSGC, Programa 
SEBRAE de Gestión de Calidad implementados en Argentina, Brasil, Paraguay y Perú.

En su carrera como consultor internacional de empresas, participó en la asesoría de la implantación de 
sistemas de calidad y gestión, como las “5S”, en más de 100 empresas que se caracterizan por variables 
como tamaño, rubro, número de funcionarios y sus diferentes perfiles. 

EXPOSITORES

Isaac Higa Yara,
Licenciado en contabilidad, egresado de la carrera de administración de la Universidad de Meio (Okinawa,
Japón). Es coach certificado y becario del programa 5S Kaizen de JICA en Yokohama, Japón. Actualmente 
es gerente general de la Notaría Higa.

Sofia Pareja Descalzi,
Ejecutiva graduada en Ingeniería de industrias alimentarias, con especializaciones en Calidad total, Sistemas 
integrados de gestión, Administración y Mejora continua. Ex becaria de AOTS del programa LAPM Osaka 
2015.
Cuenta con experiencia en la implementación de la metodología 5S a lo largo de las 10 sedes de la empresa 
CFG-COPEINCA. Actualmente es Jefe de Gestión de Calidad / Head of Quality Management.

Jorge Millones Noriega,
Ingeniero con MBA, MSc en TI, especializado en operaciones, finanzas, dirección, Six Sigma Black Belt, 
coach certificado, Evaluador del Premio Nacional 5S. Posee amplia experiencia en operaciones, cadena de 
suministro, implementación de sistemas de información, gestión de procesos lean Six Sigma y gobierno de 
personas.

Actualmente es Gerente Corporativo de Operaciones, Mejora Continua e Innovación, Industrias San Miguel, 
con alcance a Brasil, República Dominicana, Haití, Perú y Chile .
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Jose Carlos Baylón Montes,
Ingeniero Químico y Magíster en gestión Ambiental de la Universidad Nacional de Ingeniería y actualmente 
finalizando el MBA en la Universidad ESAN.
Actualmente ocupa el cargo de Head of Operations and Safety & Environment Officer (SEO) de la empresa 
Archroma Peru S.A. y se desempeña como implementador de los programas: MAKE Excellence: Shopfloor 
Management – 5S – BBS (Seguridad basada en comportamientos) – Life Saving Rules – Gestión del Cambio 
(MOC) y Responsible Care.

Javier Ravello Calixto,
Ingeniero Pesquero de la Universidad Nacional del Callao, con más de 10 años de experiencia en consultoría 
e implementación en sistemas de gestión, basados en normas internacionales como ISO 9001, ISO 22000, 
HACCP, BPM, ISO 17025, BASC . Diplomado en Sistemas de Gestión Trinorma (PUCP). Auditor líder ISO 
9001 (TÜV Rheinland), Experto en Mejora de Procesos (PUCP).
Actualmente responsable de coordinar la gestión del Programa 5S, la Mejora Continua y Certificaciones en 
Aris Industrial.

08.

Walter Díaz Meyzan,
Ingeniero Industrial de la Universidad de Lima, MBA de la Universidad del Pacifico, Magister en Sistemas 
Integrados de Gestión y Responsabilidad social de la EOI de España y Lean Six Sigma Black Belt de la 
Universidad del Pacífico, ex becario AOTS Japón. Con experiencia en empresas industriales y mineras. 
Actualmente, se desempeña como Gerente de Sistemas Integrados de Gestión y Responsabilidad Social en 
Compañía Minera Poderosa.
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