
 
 

CENTRO DE ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO METALÚRGICO 

 

  

REUNIÓN DE TRABAJO  

(CÁPSULA FORMATIVA) 

 

 

CLAVES PARA LA IMPLANTACIÓN EFICAZ DE LAS 5S 
 

 

Martes, 4 de junio 2019     |    16:00 h (duración 4 hores) 
 
 

OBJETIVOS 
 
El objetivo principal de la formación es la presentación de la metodología 5S, dando a conocer los 

elementos periféricos que influyen en su implantación, y poniendo el foco en la implicación de las 

personas para asegurar el éxito del proyecto. 

 

PROGRAMA 
 

1. Presentación participantes 

2. Objetivo de la formación 

3. Experiencias de los participantes 

4. Ventajas de las 5S’s 

5. Presupuesto necesario 

6. Creación del equipo de implantación 

a. Creación de la alianza del equipo 

b.  Objetivo del equipo 

c. Definición del líder de implantación 

7. Evaluación inicial 

8. Fases de implantación 

a. 1ª S 

b. 2ª S 

c. 3ª S 

d. 4ª S 

e. 5ª S 

9. Plan de acción efectivo 

10. Principios básicos de Gestión del cambio 

11. Programación de las 5S 

12. Puesta en común final 
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PONENTE 
 

Javier Caballero Naranjo.  

Ingeniero Técnico Industrial, Máster SIG (Sistemas integrados de gestión de la Calidad, 

Medioambiente, I+D+I y Riesgos laborales), Capacitación Directiva en Industria 4.0 y fabricación 

avanzada.  Dilatada experiencia en empresas de diferentes sectores (analítica clínica, automoción, 

eléctrico y acero) bajo el cargo de Responsable Lean Management, Manufacturing e Ingeniería de 

procesos. 

 

La asistencia es gratuita para los socios de CEAM. 

Las empresas no asociadas tendrán que aportar 60 € en concepto de cuota de inscripción. 

 

Para formalizar la participación, es necesario cumplimentar el fichero “Formulario de inscripción”. 
Para más información, pueden consultar directamente con el CEAM en el número de teléfono 
93.318.80.58 o mediante correo electrónico ahernando@ceam-metal.es. 

 

Les recordamos que desde la publicación del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se 
desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación 
Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, las empresas pueden bonificarse acciones 
formativas con una duración mínima de dos horas. Solicite información de nuestro Servicio de 
Gestión de las Bonificaciones en la Formación. 
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