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IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA 5´S
Y ADMINISTRACIÓN VISUAL

Objetivo: Que el participante al �nalizar el curso 
pueda conocer cada una de las 5S, pueda 
implementarlas en un área piloto, medir el progreso en 
el avance de las mismas y pueda desarrollar formatos 
propios para monitorear la tendencia y realizar 
auditorías del sistema

Dirigido a:
Todo personal administrativo y operativo de la empresa 
que requiera tener un lugar ordenado y limpio 
traduciendo esto en buenos resultados en indicadores 
de la empresa

Duración:
70 Horas (Distribuidas en horas teóricas y
prácticas).

Temario:
1. De�nición, Línea Base, Análisis de planeación.

2. Entrenamiento 5S’s, Formación de instructores, 

Prepa- ración de material.

3. − Área piloto, control del plan, medición de 

resultados.

4. − Estándar, Fabrica Visual, de�nición de Roles y 

Responsabilidades.

5. − Desarrollo del plan a nivel negocio.

El usuario será capaz de entender:

*Conceptos básicos y bene�cios del sistema de 5S´s

*Antecedentes de las 5s

*Conceptos fundamentales

*Las 5s en el trabajo diario

*5s bene�cios directos

*Tolerancia nula para desperdicios

*Entorno de producción estable

*Con�anza del cliente

*Entorno de trabajo seguro

*Conceptos del sistema

*Etiqueta roja

*Clasi�cación

*Orden

www.cgpgroup.mx
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