
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

 

Esta herramienta de estabilidad proporciona al piso de planta la posibilidad de leer 

el proceso sin ser conocedor del mismo, además de ser predecible en su calidad e 

identificar de manera inmediata donde está la desviación al estándar y la creación 

de una cultura de visual basado fuertemente en equipos de alto desempeño. 

 

Objetivo del curso y propuesta 

 

 Describir 5 S 

 Discusión y ejemplos de ayudas visuales y controles visuales 

 Cómo podemos usar las técnicas de fábrica visual en piso de planta 

Audiencia: 

 

¿A quién va dirigido? 

A todo el personal de planta como herramienta clave para establecer la estabilidad 

a planta completa, promoción y sostenimiento. 

 

Áreas involucradas 

Gerencia de Manufactura, Gerencia de Materiales, Sistemas de Aseguramiento de 

Calidad, Ingeniería y Diseño de Producto/proceso, Mantenimiento y servicios. 

 

 

 

5S´s y Fábrica Visual 
 

 

 



 

 

 

Contenido 

 

1. Componentes de 5S: Seiri, Seiton, Seison, Seiketsu y Shitsuke 

2. Establecimiento de etiquetado y área roja 

3. Reglas y principios de Seiri y Seiton 

4. La pirámide y niveles de la fábrica visual 

 Organización del área de trabajo y su estandarización 

 Información compartida 

 Prevención de errores y defectos 

5. Definición: Controles y ayudas visuales 

6. Concepto del control visual 

7. Los seis niveles del control y ayuda visual 

8. Identificaciones, tableros, marcado de piso y espacio, publicaciones del 

trabajo, señales y etiquetas para equipos 

9. Técnicas de fábrica visual para TPM y flujo de materiales 

10. Fábrica visual y 5S como herramienta de la fase de estabilidad del proceso 

11. Ejemplos y experiencias 

12. Promoción y sostenimiento 

13. Diagnosis y plan de trabajo 

Material: 

 

El material del curso incluye: 

 Manual y material de apoyo para cada uno de los participantes 

 Reconocimiento de acreditación y participación 

 

 

 

 

 

 

Requerimientos para cursos en sitio (en planta): 
 

 Máximo de participantes: 15 personas por grupo 

 Cañón de proyección 

 Hojas de rotafolio y plumones 

 Lista de participantes (con nombres completos y acentuados) 

 Material  didáctico para cada participante (proporcionado por QH) 

Nota: Favor de omitir estos requerimientos para los cursos abiertos 

Duración de 

16 horas. 


