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Las 5S,
Herramientas
de Cambio
Las 5S provienen de la trascripción
fonética de las iniciales de ideogramas japoneses cuya traducción al
español es “separar, ordenar,
limpiar, estandarizar y autodisciplina”. Estos conceptos, aplicadas grupalmente en organizaciones
productivas, de servicios y educativas producen logros trascendentes
tales como un hábitat de trabajo
agradable, limpio y ordenado, lo
cual —entre otros—trae aparejados
beneficios directos en cuanto a mejoras en la calidad, la productividad
y la seguridad. La aplicación de esta forma de trabajo genera una red
de comunicación horizontal que
complementa a la estructura organizacional ya existente, permitiendo que los participantes rescaten
los conocimientos adquiridos en el
diario accionar y conviertan al ambiente laboral en una organización
de aprendizaje continuo.

950-42-0029-X), el libro del ingeniero José Ricardo Dorbessan que
ha sido editado recientemente por
la Facultad Regional San Nicolás, en colaboración con la Secretaría de Extensión Universitaria de la
U.T.N.

Para aplicar correctamente estas
acciones simples es necesario conocer los múltiples conceptos teóricos y prácticos que interactúan sistémicamente. Este es, precisamente, el aporte que intenta “Las 5S,
Herramientas de Cambio” (ISBN
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En 160 páginas y cinco capítulos, el
autor presenta aquí la teoría básica
relacionada con el concepto de las
“5S”, los instrumentos necesarios
para su implementación, los aspectos metodológicos, y los aspectos
relativos al aprendizaje organizacional y las condiciones requeridas para su eficaz aplicación. Los textos
tienen un desarrollo claro y rápidamente comprensible, y están complementados por una diagramación
ágil y diagramas e ilustraciones que
contribuyen muy didácticamente a
facilitar la tarea del lector.
Para mayor información,
dirigirse a:

Acerca del autor: El ingeniero
mecánico José Ricardo Dorbessan (Universidad Nacional
de Rosario, 1968) es profesor
en la Facultad Regional San Nicolás de la U.T.N y en la Universidad Nacional de Luján, y
cuenta con vasta experiencia en
temas relacionados con el Control de Calidad. En 1996 fue el
ganador de un concurso de oposición y antecedentes para capacitar inicialmente a 600 personas del Area Reducción, en el
Centro Siderúrgico Gral. Savio
(San Nicolás, Provincia de Buenos

Aires)

de
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S.A.I.C. Posteriormente trasladó
esta experiencia a distintas
plantas de la mencionada empresa y otras de la región. Hasta
la fecha, han asistido a sus cursos de capacitación unas 3.000
personas provenientes de grandes, medianas, pequeñas y micro empresas, y establecimientos educativos.

