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Transferencias de prácticas de gestión para las 
empresas transformadoras del plástico, reciclado
y empresas en general

Módulo 2: 
Orden y limpieza



- Comprender la metodología de Orden y Limpieza para asegurar que las zonas de 
   trabajo estén sistemáticamente limpias y organizadas, mejorando la productividad 
   y la seguridad, al tiempo de otorgarle un beneficio al personal. 
- Desarrollar la mentalidad de mejora continua para que el personal tome acción 
   ante variabilidades, sobrecargas y desperdicios en las áreas de trabajo.   

Objetivos

Público

Este curso permitirá a los participantes ser capaces de identificar y tomar
acciones ante desperdicios para disminuir las pérdidas de tiempo y lograr 
mejorar la productividad y rentabilidad. 

- Gerentes de Producción y/o General; Jefes o Supervisores de Planta y/o Calidad; y 
   Encargados de Mantenimiento.
- Directores, gerentes y mandos medios de la industria del plástico, de la industria 
   del reciclado y empresas vinculadas o que empleen materiales del sector plástico. 
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Temario

- Desarrollar la mentalidad de mejora continua.
- Mejora continua para eliminar desperdicios de la manufactura. 
- Aplicación práctica de la metodología de Orden y Limpieza.
- Seleccionar e identificar todos los artículos innecesarios. 
- Ordenar y asignar un lugar apropiado para cada artículo.
- Implementar actividades de limpieza como rutina.
- Estandarizar un sistema de auditorías internas. 
- Mantener una actitud positiva. 
- Crear indicador clave de Orden y Limpieza.
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Duración
8 horas

Fecha y Lugar

Sala de Consejo Directivo, Cámara de Industrias del Uruguay, Av.Italia 6101

Inscripción

Inscripciones e información: ctplas@ciu.com.uy

Viernes 14 de septiembre- 09 a 17 horas 

Curso gratuito con previa inscripción. Dos cupos por empresa. 
Se recomienda que los participantes sean los mismos que cursen los 4 módulos.

Pausa para el almuerzo (libre)
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Certificado
Se entregará certificado de asistencia sólo si el participante asiste a los 4 módulos.

Organiza: Apoyan:Financia:

Por mayor información: ctplas@ciu.com.uy  Tel.: 2604 0464 int. 273


