
CONVOCATORIA 

TALLER 5S Y GESTIÓN VISUAL

MAYO 2022



OBJETIVOS

Este taller está diseñado para:

• Conocer y comprender la función y la importancia de las 5S y la

Gestión Visual y la relación entre ambas herramientas.

• Saber implantar las 5S y la Gestión Visual en el entorno laboral.

• Ser capaces de identificar de inmediato las desviaciones del

estado óptimo de trabajo y poder aplicar acciones correctivas.

• Interiorizar que las 5S no es una actividad aislada, si no parte de

nuestra vida cotidiana.

Aplicando las 5s y la gestión visual, los participantes

conseguirán:

✓ Mejorar los tiempos de respuesta y eliminar actividades

improductivas.

✓ Incrementar el nivel de servicio.

✓ Mejorar el entorno laboral.

DIRIGIDO A 

Profesionales de todos los niveles de la organización que

puedan beneficiarse del conocimiento y la aplicación de las 5S

y la Gestión Visual; independientemente de si están vinculados

a procesos productivos o de negocio.
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CONTENIDOS

1. 5S y Gestión Visual:

• 5S - Introducción  y visión de conjunto.

• Gestión Visual - “Regla de 10 pies-10 segundos”.

• Importancia y beneficios de las 5S y la Gestión Visual.

2. Diseño de un taller – evento kaizen:

• El trabajo en modo taller.

• Preparación de un taller 5S.

3. Aplicación sobre un caso real:

• Evaluación inicial en el Gemba (taller/ oficina).

1S – Clasificar.

2S – Definir Lay-out y ordenar.

3S – Limpieza a fondo y restaurar las condiciones 
iniciales.

4S – Estandarizar y definir las reglas.

5S – Sistema de Auditorías para el Sostenimiento.

• Definición del Plan de acción (implantación).
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METODOLOGÍA

La formación se dividirá aproximadamente al 50% entre:

A. Exposición, en el aula, de los conceptos y principios

básicos y de ejemplos reales y realización de casos

prácticos, juegos y simulaciones.

B. Aplicación de lo aprendido en un entorno real de

trabajo en planta.



IMPARTE

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

Miembros de CEAGA > 370€ + IVA

No miembros > 492,10 € + IVA

Bonificación máxima: 228,80€

Las empresas de menos de 10 trabajadores podrían obtener una bonificación superior.

Forma de pago: Transferencia Bancaria a la recepción de la factura.

Las plazas se asignarán por orden de recepción de preinscripciones. En caso de que hubiese

más solicitudes que plazas disponibles, se dará prioridad a las empresas miembro de

CEAGA, siempre que se preinscriban dentro de los plazos fijados, y se podrá limitar el

número de participantes por empresa.

LORENA CABANAS NISTAL

Ingeniera Industrial, especialidad Organización y Máster en Logística y Cadena

de Suministro. Formada como Líder de Mejora Continua y en las rutinas

Improvement Kata – Coaching Kata. Facilitadora certificada en el Método Lego

Serious Play.

Desde 2003 trabaja en GKN DL Vigo. En una primera etapa, ocupó roles en

Producción y Cadena de Suministro, entre 2011 y 2019, como Líder de Mejora

Continua y, desde entonces, en el área de Mejora de Procesos de Recursos

Humanos. Cuenta con amplia experiencia como formadora en Mejora

continua en GKN y como facilitadora en simulaciones Lean Manufacturing,

tanto en España como a nivel Europeo; asimismo, colabora con diferentes

entidades vinculadas al sector automoción y a otros sectores en calidad de

formadora y consultora Lean. FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN

Jueves, 5 de mayo de 2022

FECHA DE IMPARTICIÓN

De 09:00 a 13:30 y de 15:00 a 18:30

19 y 25 de mayo de 2022

HORARIO Y DURACIÓN

LUGAR DE IMPARTICIÓN

16 horas

FORMULARIO 
ONLINE

PREINSCRIPCIONES

MÁS INFORMACIÓN

informacion.ucc@ceaga.com

+34 986 213 790
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2º Sesión – Planta
empresa de CEAGA
(pendiente de definir)

1º Sesión - Fundación CEAGA:

Avda. Citroën, 3 y 5. Edificio

Zona Franca, 2ª Planta, Vigo

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pY_LNr1SUku3zirgFBImkAwO7zcNAfxIs6b41H8f4HhUNjEzWEpWN0Q4Q0ZEV1pOSkJZRDRDSkoxMS4u

