LEAN CONSTRUCTION:
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LAS 5S
EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN,
EMPRESAS Y PROYECTOS

EN MADRID DESDE SAN FRANCISCO:
PAULO NAPOLITANO

CURSO Método 5S

Método de las 5S

Método de las 5S

El método de las 5S, así denominado por la

difusión

primera letra del nombre que en japonés

organizaciones de diversa índole que

designa cada una de sus cinco etapas, es una

lo

técnica de gestión japonesa basada en cinco

industriales, empresas de servicios,

principios simples. Se inició en Toyota en los

hospitales,

años 1960 con el objetivo de lograr lugares de

asociaciones y Edel sector de la

trabajo mejor organizados, más ordenados y

construcción

más

limpios

de

forma

permanente

y

utilizan,

son
tales

numerosas
como,

centros

empresas

educativos

para

conseguir una mayor productividad y un mejor
entorno laboral. Las 5S han tenido una amplia

wikipedia
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las

o

Metodología:
Descripción Formación 5S:
5S es una herramienta que ayuda a mejorar la productividad y la
seguridad en el trabajo. También se puede aplicar en las oficinas.
5S está alineado con el Lean Thinking y juega un papel importante
ayudando a que los proyectos y empresas se convierten en Lean.
5S permite el trabajo en equipo. Los ambientes organizados ayudan
a los equipos a mejorar su rendimiento y crear valor para sus
clientes.

En estas dos horas usted aprenderá lo que es 5S, cómo implementar

SEPARAR,
ORDENAR,
LIMPIAR,
ESTANDARIZAR Y
AUTODISCIPLINA
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y cómo evaluar las 5S en su organización o proyecto.

PAULO NAPOLITANO
Ingeniero Civil. 20 años en el sector de la
construcción.

Lleva

desde

1999

aplicando los principios del Lean en sus
proyectos.
Desde 2006 es el Director of Learning en
una

de

las

norteamericanas

empresas
dónde

contratistas
más

se

ha

aplicado la filosofía Lean en el mundo. Es
el responsable de enseñar y entrenar a
los equipos de proyecto formados por
clientes,

arquitectos,

consultores,

subcontratista y a los propios empleados

DATES:
Problem Solving y A3 Reports, Process
Mapping, Value Stream Mapping, PICK
Chart,

Herrero

Production

Unit

FEBRERO 2012:
MARTES 14: : 17:00 – 19:00

(guidelines for Project Management),
Lean Leadership, y otros.

LUGAR:

de la empresa constructora.
Su trabajo dentro de la empresa es uno
de los más reconocidos en Estados
Unidos

como

entrenamientos

uno

de

en

Lean

los

MADRID (Spain)
PRECIO

mejores

dentro

de

sector de la construcción.

CURSO 2 HORAS
60 €

Ha creado cursos como Lean Training en
Herrero (LTH), Last Planner System Phases
1 to 5, 5S Phases 1 and 2, Kaizen,
Practical
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IDIOMAS: ESPAÑOL

INSCRIPCIÓN:
http://leanconstruction.es/
INFORMACIÓN: management@leanconstruction.es

