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1.0 INTRODUCCIÓN
El presente proyecto se llevó a cabo por un alumno del Instituto Tecnológico de
Colima de la Licenciatura en Administración, el cual fue desarrollado en el
departamento de Fomento Económico del H. Ayuntamiento de Tecomán, que se
encuentran ubicadoen Medellín #280, Colonia Centro en Tecoman, Colima.
El departamento de fomento económico es un departamento que forma parte del
H. Ayuntamiento de Tecomán que se encarga de Fomentar el desarrollo
económico

del

municipio

a

través

de

programas

y

servicios,

orientadospreferentemente a las micro, pequeñas y medianas empresas, para
propiciar la conservación ygeneración de empleos permanentes y el bienestar de
la población, brindar servicios de gestiónpública en apoyo al Sector productivo,
contribuyendo al crecimiento de la economía delMunicipio. Encargado de dar a
conocer los programas y apoyos de gobierno como:


INAES



SEFIDEC



INADEM



SAGARPA



SAT



TURISMO



PROMOCION ECONOMICA

En las oficinas del departamento mencionado, el personal acepta la suciedad y el
desorden como condición inevitable de su área de trabajo. Loscolaboradores no
se dan cuenta del efecto negativo que un puesto de trabajo sucio tiene sobre su
propia seguridad, la calidad de su trabajo y la productividad misma del
departamento y mismo ayuntamiento.
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El principal objetivo de la creación de este proyecto es dar respuesta a la
necesidad de mejorar el ambiente de trabajo, la eliminación de despilfarros
producidos por el desorden, la falta de aseo, etc. Y todo ello mediante la
implementación de las estrategias que integran el método japonés de calidad
5S’s,ya que ésta permite mejorar las condiciones de seguridad laboral,
beneficiando así a la organización y a sus colaboradores.
El método de las5S’s, así denominado por la primera letra del nombre que en
japonés

designa

cada

una

de

sus

cinco

etapas,

es

una

técnica

de gestión japonesa basada en cinco principios simples. Se inició en Toyota en
los años 1960 con el objetivo de lograr lugares de trabajo mejor organizados, más
ordenados y más limpios de forma permanente para conseguir una mayor
productividad y un mejor entorno laboral.
Para la realización de este proyecto se llevaron a cabo una serie de actividades
programadas con anterioridad que la metodología 5S’s requiere, la herramienta
principal de esta metodología es la observación y la captura fotográfica de todos y
cada uno de los espacios en los que se realizarán acciones correctivas o de
mejora por así llamarlo, ya que con la toma de la evidencia del antes y de la
evidencia del después que es la que se captura una vez implementado el modelo
japonés del que se ha venido hablando, se hace posible la comparación y
observación de resultados.
El proyecto está integrado por una serie de evidencias y herramientas que serán
de utilidad para el departamento, tales como un Manual de Limpieza, un
documento que contiene la Metodología 5S´s y el desarrollo de una campaña de
sensibilización la cual incluye folletos, carteles y una exposición acerca del tema.
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2.0 JUSTIFICACIÓN

Eficacia y rapidez al menor costo posible, son las premisas que la industria
moderna ha generado, un desarrollo económico y social beneficioso pero para que
el Departamento de Fomento Económico logre estas premisas es necesario que
esté a la vanguardia en cuanto al mejoramiento continuo, una forma de lograr los
objetivos de calidad y productividad es mediante técnicas de calidad tales como el
método de las 5S´s.
Las 5S´s forman parte de una metodología que integra 5 conceptos
fundamentales, en torno a los cuales, los trabajadores y la propia institución
pueden lograr unas condiciones adecuadas para ofrecer un servicio de calidad.
Las oficinas del Departamento de Fomento Económico se encuentran integradas
por 9 áreas: Condusef, Sefidec, Secretaria de Economía, Profeco, Secretaria de
Finanzas, Dirección de desarrollo Rural, Dirección de Promoción económica,
Dirección de Turismo y Dirección General de Fomento Económico.Estas áreas
requerían de ayuda inmediata por parte de un sistema o modelo de calidad, ya
que el personal laboraba en un clima de desorden, y a la vez suciedad, pues bien
el personal contenía o almacenaba cosas innecesarias en escritorios, anaqueles u
oficinas. Hecho que marcaba la ineficiencia del personal al momento de realizar
las actividades correspondientes en su área por no tener a la mano las
herramientas y material de trabajo verdaderamente necesarias para desarrollarlas.
Este proyecto se realizó con la finalidad de mejorar la calidad en el servicio y a la
vez la imagen del departamento y la institución, además de mejorar el desempeño
laboral del personal, ya que las áreas en las cuales desarrollan sus actividades se
encontraban en completo desorden como ya se había mencionado
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anteriormente, motivo por el cual se llevó acabo la implementación de
las estrategias que integran el modelo japonés de calidad 5S’s, pues bien ésta
permite mejorar las condiciones laborales, logrando un beneficio tanto para el
departamento como para sus colaboradores de las oficinas.
Al momento de la implementación de este modelo se observó que el desempeño y
el clima laboral se mejoró notablemente, ya que las áreas de trabajo, anaqueles,
archiveros, escritorios, cajones e inclusive documentación (carpetas) se
encuentran ordenadas manteniendo lo necesario para laborar en la jornada.
Además la

imagen del departamento dio un cambio radical, pues la

implementación de las estrategias que integran el modelo japonés de calidad 5S’s
fueron eficientes y objetivas para llevar a cabo el proyecto.

3.0 OBJETIVOS
3.1 Objetivo general.


Implementar el modelo japonés de las 5S´s en las oficinas del Departamento
de Fomento Económico del H. Ayuntamiento de Tecomán, que sea base para
la implantación de un sistema de gestión de calidad.

3.2 Objetivos específicos.


Dar respuesta a la necesidad de mejorar el ambiente de trabajo, eliminación de
despilfarros producidos por el desorden, falta de aseo, etc.



Simplificar el entorno de trabajo.



Garantizar que los materiales siempre estén a la mano.



Reducir el derroche.



Eliminar las actividades inútiles.



Favorecer la eficiencia.



Incrementar la seguridad.
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4.0 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN QUE SE
PARTICIPÓ

4.1 Antecedentes históricos del H. Ayuntamiento de Tecomán
Tecomán estuvo habitada por un grupo étnico de nombre "tecos"• antes de que
los españoles llegaran a la ciudad. El lugar donde vivían se encontraba a unos 5
kilómetros de distancia con el nombre de "Caxitlán"•. En el año de 1523 Gonzalo
de Sandoval (conquistador español) llegó a Caxitlán y finalmente se fundó
Tecomán debido a que los españoles tomaron en cuenta lo que querían, que era
dominar el país por regiones.
Fue así- como lograron controlar a los indígenas de Tecomán haciéndolos que
fundaran la ciudad y el nombre que le dieron a ésta en un comienzo fue "Santiago
de Tecomán"•. El primer nombre se lo dieron porque existe un apóstol que
veneraban

y

era

el

patrón

del

hospital

del

año

1550.

Los sucesos que tuvieron lugar en Tecomán provocaron que fuera considerada la
región más importante del estado de Colima. En 1581 el virrey de España Luis de
Velasco otorgó tierras a la Tecomán. Años más tarde, en 1780 se comenzó a dar
la caída de Caxitlán y Tecomán comenzó a progresar en muchos sentidos.
Todo parecía ir mejorando en Tecomán hasta el año de 1847 cuando fue destruida
junto con Valenzuela a causa de un terremoto de gran magnitud, sin embargo, no
se conoce la intensidad exacta registrada en la escala de Richter.
Con el tiempo los pocos habitantes que quedaron en Tecomán reconstruyeron su
región, esto tardó tiempo pero fue un logró. La situación cambió y una vez más
Tecomán sobresalía antes las adversidades que la naturaleza le había impuesto.
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El 5 de octubre de 1928 se anexó a Tecomán el municipio de Ixtlahuacán. Las
calles de dicho lugar eran rectas y anchas y la orientación era de norte a sur y de
oriente a poniente. La información histórica que se tiene de Tecomán señala que
las calles principales (céntricas) eran las que estaban empedradas y las otras
tenían suelo natural arenoso.
Llegaron varios inversionistas procedentes de Torreón en 1951 y eso provocó que
Tecomán se desarrollara aún más en muchos sectores. Uno de ellos fue el sector
agrícola porque llegaron miles de trabajadores de la Comarca Lagunera, los
cuales sembraron algodón que era conocido como "oro blanco"•. Eso provocó el
incremento poblacional en toda la región, situación que hizo que las autoridades
municipales nombraran el 26 de enero de 1952 la cabecera municipal como
ciudad. Eso ayudó más en el desarrollo de la región, cuyo lugar actualmente es
uno

de

los

más

importantes

del

estado

de

Colima.

El desarrollo de la ciudad de Tecomán después de su nombramiento como tal se
dio de la siguiente manera:
- En 1952 se construyó la carretera pavimentada de la ruta Tecomán-Boca de
Pascuales. Esto provocó la facilidad de comunicación entre dichos lugares así
como el incremento comercial.
- En 1960 el número poblacional aumento considerablemente, situación que
provocó la construcción de más viviendas, escuelas y edificios básicos en
cualquier ciudad.
- En 1962 abrió sus puertas a los estudiantes de nivel básico general pública la
Escuela Secundaria Federal "Gregorio Torres Quintero"•, así como el mercado
"Cuauhtémoc2.
- En 1963 se terminó la construcción de la red de drenaje pluvial y alcantarillado
en toda la ciudad.
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- En 1964 se abrió al público el uso de la avenida Adolfo López Mateos conocida
actualmente como "la diagonal"• y en 1965 ésta fue pavimentada.
- En 1964 se construyó otra carretera pavimentada de la ruta Tecomán-El Real.
- En 1965 se construyó el Bulevar Insurgentes cuya ruta destino era la estación del
ferrocarril. También se inauguró el bachillerato dependiente de la Universidad de
Colima, situación que ayudó al incremento estudiantil que se había dado.
- En 1967 se inauguró el edificio de la Presidencia Municipal.
- En 1966 se inauguró el Instituto Mexicano del Seguro Social cuyas siglas son
I.M.S.S.
- En 1978 el nuevo aumento poblacional a más de 31 mil personas provocó la
construcción de varias unidades habitaciones de INFONAVIT, organismo
especializado en la construcción y creación de viviendas cuyo derecho de los
trabajadores es poder adquirir una a través de créditos especiales que pagan en
determinado tiempo.
Es importante saber que el INFONAVIT es un organismo que ha contribuido al
desarrollo no sólo de Tecomán sino de toda la República Mexicana ofreciendo
facilidades de pago para la adquisición de viviendas dignas que forman el
patrimonio de los trabajadores y sus familias, así mismo eso ha hecho que la
industria

y

la

sociedad

estén

mejor

establecidos

en

todo

el

país.

Cabe mencionar que el INFONAVIT brinda beneficios a los trabajadores y también
a la comunidad debido a que crea ambientes sustentables que mejoran la calidad
de vida de las personas adquiriendo bienestar, seguridad y procuración del medio
ambiente natural de cada región.
- En 1980 otro aumento poblacional fue factor importante para que Tecomán se
construyeran y abrieran cuatro cines y una gran cantidad de tiendas de diferentes
categorías.
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- En el año de 1990 se abrieron varias empresas internacionales como "CocaCola"• cuyo origen es en Atlanta, Georgia en los Estados Unidos, la empresa
productora de alimentos de Dinamarca "Danisco"•, la empresa líder en el
suministro de cementos y otros materiales para la construcción "Holcim-Apasco"
originaria de Berna, Suiza.
ANTECEDENTES DEL DEPARTAMENTO FOMENTO ECONOMICO
El Departamento de Fomento Económico al iniciar la nueva administración 20152018 que rige el presidente C. José Guadalupe García Negrete, designo al iniciar
la administración como director del departamento al LAET. Alejandro Minakata
Delgado el cual se encargó de reestructurar el departamento y dividirlo en las
siguientes áreas para tener nuevos y diferentes puestos:


Dirección general de Fomento Económico



Dirección de Turismo



Dirección de Promoción Económica



Dirección de Desarrollo Rural

Ya que se le asigno oficinas para el departamento, el director se encargó de hacer
convenios con dependencias federales y estatales para tener módulos en el
mismo departamento que pudiera facilitar a la sociedad la ayuda para la resolución
de problemas de diferentes índoles, para esto se hizo convenio con las siguientes
dependencias:


CONDUSEF



SEFIDEC



SECRETARIA DE ECONOMIA



PROFECO



SECRETARIA DE FINANZAS

Una vez que realizo todos los acuerdos y asigno espacios a cada oficina, nació el
“Centro Municipal de Negocios” (CMN) departamento donde se encuentras todas
estas oficinas que en coordinación con las direcciones trabajan de la mano de la
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dirección general de Fomento Económico durante estos últimos 2 años y 7 meses.

4.2 Ideología
Misión
Implementar programas integrales y sustentables que fomenten la
inversión,promuevan el turismo, fortalezcan a los sectores económicos, y generen
mejoresempleos con la finalidad de impulsar el desarrollo económico del Municipio
deTecomán.

Visión
Ser impulsores permanentes del desarrollo de los sectores productivos bajo
principios de sustentabilidad, innovación y conocimiento que fomenten el
desarrollo integral del tejido empresarial, promoviendo la generación de empleos,
contribuyendo a elevar la calidad de vida de la población y la competitividad del
Municipio de Centro.

Valores


RESPETO: Otorgar buen trato y atención a todas las personas que lo
soliciten sin distinción alguna.



HONESTIDAD: Manejar los recursos de manera transparente y congruente
con la normatividad establecida.



LEALTAD: Cuidar a los usuarios, los compañeros y la Institución,
fomentando la reciprocidad.



RESPONSABILIDAD: Asumir nuestro compromiso ante los tecomenses



SERVICIO: Responder a las necesidades de la población.
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4.3 Organigrama

Figura 1. Organigrama General.

El anterior organigrama presentado, es el que marca las divisiones jerárquicas
actualmente en el departamento de Fomento Económico del H. Ayuntamiento de
Tecomán.
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4.4 Departamento de Fomento Económico
Objetivo General:
Promover el desarrollo económico del Municipio de Tecoman por medio de la
integración de los sectores sociales, cultural, productivo y empresaria.

Objetivos Específicos:
• Promover al Municipio de Tecomán, como destino turístico, de negocios
yconvenciones.
• Trabajar en coordinación con universidades y el sector empresarial del
Municipioen materia de empleo y competitividad.
• Colaborar en el fortalecimiento del sector productivo y económico local
paraelevar el nivel de innovación y competitividad del tejido empresarial.
• Ser pioneros en la promoción del desarrollo económico sustentable.

Funciones:
I. Proponer y coordinar las políticas y programas municipales de Fomento
Económico;
II. Formular los programas municipales de Fomento Industrial, Comercial y
Turístico;
III. Ejecutar las acciones convenidas entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del
Estado en materias de su competencia;
IV. Impulsar, coordinar y promover las actividades comerciales, industriales,
agropecuarias y de pesca en todas sus ramas y en especial de aquellas deinterés
general para la población y de fomento al turismo;
V. Servir de enlace entre el Gobierno Municipal y las dependencias federales y
estatales para fomentar el desarrollo económico en el Municipio;
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VI. Promover acciones de concertación entre los sectores público, social y privado
del Municipio para el fomento de las actividades industriales, comerciales y
turísticas en el Municipio;
VII. Promover y difundir los lugares y eventos turísticos del Municipio;
VIII. Promover y apoyar la instalación de tiendas de artículos básicos de consumo
popular;
IX. Coordinar y vigilar que las unidades administrativas a su cargo cumplan con los
programas a ellas asignados;
X. Promover y gestionar la creación de nuevas empresas con el propósito de
generar fuentes de trabajo;
XI. Tramitar la expedición y revalidación de licencias de funcionamiento de
matanzas rurales y expendios de productos cárnicos.
XII. Proponer programas de incentivos y simplificación administrativa para el
establecimiento de empresas en el Municipio;
XIII. Planear, coordinar y promover las actividades artesanales propias del
Municipio, a través del apoyo y organización de los artesanos.
XIV. Intervenir en el ejercicio de las atribuciones y funciones que en materia
turística y artesanal contengan los convenios firmados entre el Ayuntamiento de
Tecomán y el Gobierno del Estado;
XV. Organizar y promover la producción artesanal y la industria familiar y
proponerlos estímulos necesarios para su desarrollo;
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XVI. Proponer al director las acciones para promover al Municipio de Tecomán en
la feria del Estado y en ferias Regionales, mostrando sus riquezas tradicionales,
su crecimiento económico y la modernización del Municipio;

XVII. Coadyuvar con el director en la realización de eventos locales y regionales
donde se promocione al Municipio de Tecomán como una opción turística;
XVIII. Supervisar de acuerdo con las leyes y reglamentos de la materia, la
prestaciónde servicios turísticos que se realicen en el Municipio;
XIX. Proponer y desarrollar herramientas de promoción turística para potencializar
los atractivos del municipio;
XX.Atender las solicitudes ciudadanas que hagan referencia a los espacios antes
señalados;
XXI. Autorizar la realización de eventos en los espacios a su cargo, así como
proponer la realización de estos;
XXII. Establecer y difundir los horarios de atención;
XXIII. Las demás que le atribuya este Reglamento o le asigne el Director.

5.0 PROBLEMAS A RESOLVER
El método 5S´s busca resolver principalmente los problemas de orden y limpieza.
En las oficinas del Departamento de Fomento Económico éste ha sido un
problema que ha repercutido en la eficiencia del personal que labora en dicha
dirección.
Para detectar los problemas principales, o mejor dicho las áreas de oportunidad se
emplearon 2 de las 7 herramientas estadísticas de la calidad, el Diagrama de
Ishikawa y el Diagrama de Pareto, los cuales facilitan detección de los problemas
ya que éstos se presentan de forma gráfica.
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Los problemas a resolver básicamente se convierten en los objetivos específico de
este proyecto, ya que es lo que se busca.



Dar respuesta a la necesidad de mejorar el ambiente de trabajo.



Eliminación de despilfarros producidos por el desorden.



Falta de aseo.



Simplificar el entorno de trabajo.



Garantizar que los materiales siempre estén a la mano.



Favorecer la eficiencia.



Incrementar la seguridad.

5.1 Diagrama de Ishikawa.
Desorden en
escritorios

Tras papeleo

*Cosas innecesarias * Abundancia de archivos y carpetas

Motivación

*Personal desmotivado

*Abundancia de artículos personales

*Desorden de archivos

*Sentido de pertenencia

*Herramientas de trabajo innecesarias

*Documentos sin vigencia

*Reconocimiento

Desorden
y Falta de
Limpieza
General

*Adaptación a la suciedad *Resistencia al cambio *Material de aseo
*Personal desordenado *Comportamiento negativo

*Irresponsabilidad

*Archiveros

*Alteraciones en la toma de decisión*Programas de limpieza

Hábitos

Actitudes
negativas

Materiales,
Equipo

Figura. 2 Diagrama de Ishikawa
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El Diagrama de Ishikawa, llamado también diagrama de espina de pez, consiste
en una representación gráfica en la que puede verse de manera relacional una
especie de espina central donde se indican los pequeños problemas que afectan a
la institución, y es por éstos que se genera un problema mayor.
En el diagrama anterior se observan los posibles sub-problemas que originan el
problema mayor, desorden y falta de limpieza general.

5.2 Diagrama de Pareto
Para la realización de diagrama de Pareto se cuestionó a los 13 trabajadores de
las oficinas de Fomento Económico la siguiente pregunta:
¿A qué se debe el desorden o la mala limpieza que se tiene en las oficinas del
departamento Fomento Económico del H. Ayuntamiento de Tecomán?
a)
b)
c)
d)
e)

Exceso de trabajo.
Falta de espacio.
Falta de aseo por los intendentes.
Falta de tiempo para ordenar.
Otros.

Obteniendo los siguientes datos:

Tabla por orden de datos
Causas
Exceso de trabajo.

Frecuencia
4

Falta de espacio.

3

Falta de tiempo para ordenar.

5

Otros.

1

Falta de aseo por los intendentes.

0

TOTAL

13

Figura. 3 Tabla de las causas por orden de datos.
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Tabla de frecuencia relativa

Causas
Exceso de trabajo.

Frecuencia
5

Falta de espacio.

% Relativo
38.46%

3

23.08%

4

30.77%

Otros.

0

0%

Falta de aseo por los
intendentes.

1

7.69%

TOTAL

13

100%

Falta de
ordenar.

tiempo

para

Figura. 4 Tabla de frecuencia relativa.

Tabla de frecuencia relativa acumulada

Causas
Exceso de trabajo.

Frecuencia
5

% Relativo
38.46%

% Acumulado
38.46%

Falta de espacio.

3

23.08%

61.54%

Falta de tiempo para
ordenar.

4

30.77%

92.31%

Otros.

0

0%

92.31%

Falta de aseo por los
intendentes.

1

7.69%

100%

TOTAL

13

100%

Figura. 5 Tabla de frecuencia relativa acumulada
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Diagrama de Pareto
6

120

5

100

4

80

3

60

2

40

1

20

0

0

Frecuencia
% acumulado

Exceso de
trabajo

Falta de espacio Falta de tiempo
para ordenas

Otros

Falta de aseo…

Figura. 6 Diagrama de Pareto.

En el Diagrama de Pareto se observa que la barra de Exceso de trabajo es la que
obtiene un mayor número de frecuencia con y su porcentaje relativo es del 62%.
Lo que indica que el personal se enfoca únicamente a sus actividades laborales
dejando de lado el orden y la limpieza que cada día debieran de dar a su espacio
de trabajo.
Este factor a su vez genera otra serie de aspectos como podría ser la falta de
tiempo para ordenar, ya que como se mencionó anteriormente el personal está
concentrado en las actividades laborales cotidianas, que son las que se
consideran de mayor importancia.
La falta de aseo por parte de los intendentes obtuvo una frecuencia de 1 y su
porcentaje relativo es del 7.69% lo indica que esto no es un grave problema.
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6.0 ALCANCES Y LIMITACIONES
6.1 Alcances


Mejora del ambiente de trabajo.
Al aumentar el orden y la limpieza se crea un ambiente propicio para la
producción de un servicio de calidad y se mantiene un ambiente agradable,
esto ayuda a mejorar el estado de ánimo del personal,



Eliminación de despilfarros producidos por el desorden.
Al tener ordenadamente el material o herramienta que se ocupa día a día para
las actividades laborales, se obtienen beneficios económicos ya que se cuenta
únicamente con lo necesario y se aplica el término cero desperdicios.



Materiales siempre a la mano.
Ayuda a aumentar la eficiencia, ya que se evitan los tiempos muertos y se
reduce el estrés por la búsqueda de ciertos materiales, herramientas e
inclusive documentos.



Aumento de eficiencia.

Se gestionó con la Dirección General de Fomento Económico a cargo del LAET.
Alejandro Minakata Delgado, un reconocimiento a los tres puntajes más altos, o
mejor dicho, los primeros tres lugares de la evaluación que se hizo al concluir la
implementación de la metodología 5S´s.
A continuación, se presentan los gráficos de cada una de las etapas que
conforman el método 5S´s, éstas indican el puntaje y el porcentaje final que se
obtuvo al concluir la implementación dicho método.
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Seleccionar

Figura 7. Gráfica Seleccionar

La anterior gráfica muestra el puntaje que cada uno de los 9 equipos obtuvo en la
primera etapa del método 5S´s, se observa que sólo el equipo 5, Condusef y el
equipo 9, Promoción Económica, obtuvieron 30 puntos que es el máximo puntaje
logrando así una calificación del 100% en lo que es la primera etapa.
Mientras que el puntaje mínimo lo obtuvo el equipo 4 que corresponde a la
Secretaria de Economía con 18 puntos, logrando una calificación de 60%.
Esta etapa consiste en identificar, clasificar, separar y eliminar del puesto de
trabajo los equipos, partes, productos, materiales y documentos innecesarios,
conservando sólo los necesarios.
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Ordenar

Figura 8. Gráfica Ordenar

La anterior gráfica muestra el puntaje que cada uno de los 9 equipos obtuvo en la
segunda etapa del método 5S´s, se observa que 3 equipos obtuvieron el puntaje
más alto, mas no el máximo; equipo 3 Secretaria de Finanzas, equipo 7 Desarrollo
Rural, equipo 8 Profeco, obtuvieron 19 puntos logrando así una calificación del
90.47% en lo que es la segunda etapa.
Mientras que el puntaje mínimo lo obtuvo el equipo 4 que corresponde a la
Secretaria de Economía con 9 puntos, logrando una calificación de 42.9%.
El propósito de esta etapa es mantener los elementos de trabajo necesarios en
forma ordenada, identificada y en sitios de fácil acceso para su uso.
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Limpiar

Figura 9. Gráfica Limpiar

La anterior gráfica muestra el puntaje que cada uno de los 9 equipos obtuvo en la
tercera etapa del método 5S´s, se observa que 2 equipos obtuvieron el mayor
puntaje equivalente a 17 puntos, mas no el máximo; logrando así una calificación
de 94.4% en lo que es la tercera etapa.
Mientras que el puntaje mínimo lo obtuvo el equipo 4 que corresponde a la
Secretaria de Economía con 9 puntos, logrando una calificación de 50%.
Esta etapa consiste en limpiar el entorno de trabajo, incluidas el mobiliario, equipo,
máquinas y herramientas, paredes, pisos y otras áreas del lugar de trabajo, y que
todo el personal se haga responsable de las cosas que usa y se asegurede que se
encuentren en buenas condiciones.
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Resultado final

Figura 10. Gráfica Resultado Final

La anterior gráfica muestra el resultado total de las tres etapas que se evaluaron
con los indicadores de evaluación (Ver Anexo 3A).
Se aprecia que 3 fueron los equipos sobresalientes con los más altos puntajes;
equipo 3 Secretaria de Finanzas obteniendo el 92.8%; equipo 5 Condusef y equipo
9 Promoción Económica 98.5% obteniendo el 91.3%; y el equipo 8 Profeco el
84.1%.
Mientras que la calificación mínima fue la del equipo 4 Secretaria de Economía
obteniendo el 52.2% de la calificación total.

Página 25

Implementación de las 5s´s en el Departamento
de Fomento Económico del H. Ayuntamiento de
Tecomán.

6.2 Limitaciones
Se puede decir que la implementación del método japonés de las 5S´s se llevó a
cabo exitosamente, pues se cumplió con lo planeado logrando resultados
satisfactorios; no obstante, se sabe que para toda actividad a emprender se tienen
ciertos inconvenientes u obstáculos que retrasan los objetivos e inclusive los
llegan a paralizar.
En las oficinas del departamento, el principal obstáculo para la implementación del
método anteriormente mencionado fue la coordinación y la aceptación de este
proyecto por parte del personal que integra cada equipo o departamento, ya que
hubo demora en las respuestas que ocasionalmente se solicitaban para la puesta
en marcha y el avance que se requería de cada una de las etapas que conforman
la metodología 5S´s.
Sin embargo, cabe señalar que, de lo expuesto en el anterior párrafo, hubo
personal que labora en este departamento el cual no se mostró muy participativo
en las actividades que se llevaron a cabo para el logro de todas y cada una de las
metas, así también hubo personal proactivo que siempre se mantuvieron atentos a
lo que se les solicitó en determinado momento.
A pesar de estos diminutos detalles, el proyecto se cristalizó de tal manera que se
lograron resultados exitosos.

7.0 FUNDAMENTO TEÓRICO

7.1 Acerca de las 5s´s
El movimiento de las 5 S´s es una concepción ligada a la orientación hacia la
calidad total que se originó en Japón bajo la orientación de W. Edwards Deming
hace más de 40 años y que está incluida dentro de lo que se conoce como
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mejoramiento continuo o gembakaizen. Surgió a partir de la segunda guerra
mundial, sugerida por la Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros como parte
de un movimiento de mejora de la calidad y sus objetivos principales eran eliminar
obstáculos que impidan una producción eficiente, lo que trajo también aparejado
una mejor sustantiva de la higiene y seguridad durante los procesos productivos.
Es difícil estudiar al Dr. W. Edwards Deming, sin mencionar lo que se conoce en
términos de calidad total japonesa como Las 5 S´s, la cual es una metodología
que permite implementar y establecer estándares para tener áreas y espacios de
trabajo en orden y limpieza para poder realizar eficazmente las actividades de
trabajo. Las 5 S´s tienen como finalidad fundamental aumentar la productividad en
las organizaciones.
La metodología de las 5 S´s, se desarrolló en los años 60's en Japón y hasta la
fecha ha sido implementada en miles de compañías e instituciones en el mundo
entero, con resultados favorables. Una característica que hace atractiva la
metodología es que para la implantación del Programa 5S no se contemplan
inversiones financieras significativas en máquinas (Hardware) y tecnología
(Software). Su esencia está en la alteración del comportamiento de las personas
(Humanware), transformándolos en trabajadores que persiguen la excelencia
operacional.
La aplicación de las 5S´s satisface múltiples objetivos, los cuales entre otros son el
de eliminar del espacio de trabajo lo que sea inútil, organizar el espacio de trabajo
de forma eficaz, mejorar el nivel de limpieza de los lugares, prevenir la aparición
de la suciedad y el desorden, mejorar las condiciones de trabajo y la moral del
personal (es más agradable trabajar en un sitio limpio y ordenado), reducir los
gastos de tiempo y energía, reducir los riesgos de accidentes o sanitarios, mejorar
la calidad de la producción, etc.
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La empresa japonesa Toyota, fue una de las principales colaboradoras en el
desarrollo y aplicación de la metodología, las 5 S´s son las iniciales de cinco
palabras japonesas que nombran a cada una de las cinco fases que componen la
metodología y comienzan con la letra “S”.

Denominación
Concepto
Español

Objetivo particular

Japonés

Selección

整理, Seiri

Separar
innecesarios

Eliminar del espacio de trabajo lo que sea
inútil

Orden

整頓, Seiton

Situar necesarios

Organizar el espacio de trabajo de forma
eficaz

Limpieza

清掃, Seisō

Suprimir suciedad

Mejorar el nivel de limpieza de los lugares

Bienestar
personal

清潔, Seiketsu

Señalizar
anomalías

Prevenir la aparición de la suciedad y el
desorden

Disciplina

躾, Shitsuke

Seguir mejorando

Fomentar los esfuerzos en este sentido

Figura 11. Tabla de conceptos 5S´s
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7.2 La calidad total como estrategia de competitividad en las
empresas mexicanas
La búsqueda de nuevos paradigmas es una necesidad en el mundo competitivo de
hoy en día si se desea detectar oportunidades de negocio. Cuando estar delante
de los competidores se vuelve un asunto de supervivencia, la gente se da cuenta
de la importancia de desarrollar el hábito de buscar continuamente cambios
favorables. Este cambio de cultura se consolida sólo si se logra desarrollar una
organización de aprendizaje(Senge, 1990). Este concepto sostiene que conforme
las personas aprenden continuamente de su experiencia y transfieren este
conocimiento a situaciones nuevas, la organización desarrolla la capacidad y los
recursos para crear e influir en su propio futuro. Una organización de aprendizaje
es posible si su administración promueve una cultura en la que se motive a su
personal

a

buscar

continuamente

cambios

que

tomen

ventaja

de

las

oportunidades que se presenten para ser más competitivos. La administración por
calidad total (TQM, por sus siglas en inglés) constituye una excelente opción para
este sistema administrativo. Sin embargo, el TQM es un concepto de tipo cultural y
no un conjunto de procedimientos que puedan ser fácilmente instalados en una
organización como un programa computacional.
La administración por calidad total es un sistema administrativo basado en
elenfoque total de sistemas, que permite a una organización el desarrollo de una
cultura de mejoramiento continuo para el cumplimiento de su misión. El TQM debe
ser una parte integral del plan estratégico, y trabaja a todo lo largo y ancho de una
empresa, facultando a los empleados para aprender de su experiencia, de manera
que puedan transferir ese conocimiento a situaciones nuevas en búsqueda de los
cambios que permitan desarrollar la capacidad de crear e influir en el futuro de la
organización.
Según Deming (1986), la única forma de ser exitosos, crear empleo y permanecer
en el negocio es ofrecer al consumidor productos y procesos de calidad que
permitan ser competitivos en mercados de libre competencia. La calidad ha sido la
Página 29

Implementación de las 5s´s en el Departamento
de Fomento Económico del H. Ayuntamiento de
Tecomán.

herramienta mediante la cual las organizaciones comerciales, de servicios e
industriales han podido ajustar su desempeño a las nuevas políticas comerciales,
para de esta forma poder cumplir mejor con su misión
Para promover la competitividad en las organizaciones mexicanas, en 1989 se
instituyó el Premio Nacional de Calidad como reconocimiento a las empresas que
hayan logrado resultados sobresalientes en calidad, atención al cliente y calidad
de vida en el trabajo. Las compañías que solicitan competir por el premio deben
comparar en forma explícita su mejoramiento de calidad con respecto a otras
compañías que participan en la misma categoría.
La calidad total ha sido el concepto de soporte para la competitividad de las
empresas en todo el mundo, y aun cuando las diferentes definiciones de calidad
varían en cuanto a extensión, todas se enfocan en considerar al conjunto de
técnicas y procedimientos para la planeación, el control y el mejoramiento de
todas las actividades organizacionales, con el objeto de entregar al cliente un
producto o servicio que satisfaga sus necesidades y expectativas.
Los directores y gerentes actuales ya no deben de estructurar sus organizaciones
en forma rígida con estilos de liderazgo autocráticos; deben buscar el cambio
cultural para la formación de equipos de trabajo colaborativo que se
responsabilicen totalmente de la planeación, el control y el mejoramiento de los
diferentes procesos que, encadenados todos, constituirán el frente común que
permitirá afrontar el reto de competitividad que demanda la cambiante situación
actual para el cumplimiento de la misión de la empresa.
Durante el tiempo en que las empresas mexicanas han puesto en práctica
sistemas de calidad, algunas han tenido logros importantes en cuanto a sus
indicadores de calidad y productividad; sin embargo aún es mucho lo que se tiene
que aprender sobre calidad total, al igual que es mucho lo que se tiene que hacer
para consolidar el cambio cultural, social y político para que no sólo unas cuantas
organizaciones, sino toda la economía del país sea competitiva a nivel mundial.
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7.3 El desarrollo de una cultura de calidad
La cultura es la responsable de muchos de los comportamientos de grupos y
naciones.
La cultura es un fenómeno cambiante. Su contenido en determinado tiempo y
espacio no asegura que en otras circunstancias sea la misma. Es decir, un estilo
de trabajo en una organización X en un determinado tiempo puede implicar ciertos
valores y métodos de trabajo. Pero, si se aplica un proceso de cambio de forma
planeado y dirigido, puede que en otro momento tanto los métodos de trabajo
como los valores de la organización no sean los mismos.
De acuerdo con Handy (1993), para que el cambio cultural de una organización
tenga éxito, ésta debe de tratar de involucrar al mayor número de personas que
tengan el perfil cultural deseado. Cultura de calidad personal es el conjunto de
valores y hábitos que posee una persona, que complementados con el uso de
prácticas y herramientas de calidad en el actuar diario, le permiten colaborar con
su organización para afrontar los retos que suele presenten en el cumplimiento de
su misión.
Las 5S´s es una metodología utilizada comúnmente durante la implementación de
sistemas de calidad total con el propósito de reforzar la cultura de calidad
personal.
Las 5S´s es una metodología que tiene por objetivo el desarrollar un ambiente de
trabajo agradable y eficiente, el cual permita el correcto desempeño de las
operaciones diarias, logrando así los estándares de calidad del producto o
servicio, precio y condiciones de entrega requeridas por el cliente. Las 5S´s se
dividen en dos grupos:


Aquello orientado a las condiciones de trabajo y en general al entorno físico
que es:
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Clasificación (Seiri). Consiste en retirar del área de trabajo todos aquellos objetos
y herramientas que no son necesarios para realizar las tareas diarias, dejando
sólo aquellos que son requeridos para trabajar productivamente y con calidad. Con
esto se eliminan desperdicios, se optimizan áreas y, en general, se trabaja más
productivamente.
Organización (Seiton).Se basa en el principio de colocar cada cosa en su lugar
para localizarlas más fácil y rápidamente cuando son requeridas para trabajar.
Con esto se reduce el tiempo dedicado a buscar las herramientas de trabajo, se
cuenta con áreas limpias y se promueve una cultura de orden.
Limpieza (Seiso).Mantener el área de trabajo limpia. Se crea un ambiente propicio
para la producción de un bien o servicio de calidad y se mantiene un ambiente
agradable. Esto ayuda a mejorar el estado de ánimo del personal, las máquinas
duran más tiempo y se trabaja en un ambiente más saludable.


Los conceptos que se orientan a la persona:

Bienestar personal (Seiketsu). Es todo lo relacionado con el estado de la salud
física y mental que requiere una persona para estar en condiciones óptimas y así
poder desempeñar su responsabilidad con calidad. Consiste en aplicar las
primeras 3S´s al individuo. Sugiere observar hábitos como el aseo personal,
vestimenta correcta, uso de equipo de protección, revisión médica, descanso
adecuado, actitud positiva en el trabajo, alimentación adecuada, cumplir con las
normas de seguridad, etcétera.
Disciplina (Shitsuke).El efecto de las primeras 4S´s desaparecerá si no se cuenta
con la disciplina necesaria que ayude a incorporarlas en los hábitos diarios.
Consiste en fomentar el apego a los estándares establecidos como parte de la
aplicación de las otras 4S´s. Esto permite tener un mejor autocontrol en la
administración de las actividades diarias, además de los beneficios relacionados
con el aseguramiento de la calidad al seguir con disciplina los procedimientos
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estándar de operación. Es por esto que la disciplina se considera como el
elemento integrador de las otras 4S´s.
Para la implantación de las 5S´s se requiere el compromiso de la dirección, ya que
esto implica un cambio cultural. El ejemplo y soporte a los proyectos de 5S´s es
fundamental para que la idea se vaya internalizando entre el personal. Por otro
lado, para que las 5S´s permanezcan como cultura se requiere que todo lo
desarrollado en cuanto a clasificación, orden limpieza y bienestar personal sea
estandarizado para que sus efectos puedan ser permanentes y transferibles a
otras áreas y/o al personal de nuevo ingreso.
Una persona de calidad debe reconocer la necesidad de cambiar y adaptar su
cultura constantemente, contantemente debido a que los retos que enfrenta la
sociedad a la que sirve evolucionan de la misma manera; sin embargo, estos
cambios se orientan hacia los hábitos, las prácticas y a ciertos valores, más no a
los valores éticos o morales. Una persona de calidad es firme y congruente con
sus principios éticos y morales.

7.4 La organización basada en el trabajo en equipo
Para crear una organización estructurada en procesos de los que se
responsabilicen determinados equipos, se requiere desarrollar un espíritu

de

colaboración y trabajo grupal entres sus miembros. Igualmente se necesita que los
líderes de la organización estén convencidos de las bondades del trabajo en
equipo. Además, deberán desarrollar una visión compartida sobre la empresa, una
base común de conocimiento sobre los principios más importantes del trabajo en
equipo, una estructura organizacional de asignación de trabajo, sistemas de
reconocimiento y normas que fortalezcan la unidad de los equipos, e interés de
todos los miembros de la organización por el desarrollo continuo.
Una organización basada en equipos busca entusiasmar a los empleados con la
tarea de la organización, el servicio al cliente, la mejora continua el respeto a la
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opinión de los demás compañeros y la participación activa. Para lograr estos
objetivos, la administración tiene que crear un ambiente en el que los empleados
se sientan comprometidos a trabajar de manera efectiva, y una estructura que
dirija y facilite la labor de los equipos.
El éxito del trabajo en equipo requiere de una clara dirección por parte de los
administrativos, para que todos los miembros del equipo entiendan las metas y las
políticas de la empresa.
Trabajar en equipo requiere sensibilidad, empatía y de saber cómo confrontar las
ideas de los otros sin llegar al conflicto. La responsabilidad de los individuos y su
habilidad para trabajar en grupo es lo que faculta a un equipo para ser efectivo.

7.5 Mejoramiento continuo
El mejoramiento continuo ha sido un pilar fundamental para el desarrollo y
evolución de lo que ahora se conoce como calidad total, cuyo origen se podría
ubicar en el enfoque de Shewart acerca de que el mejoramiento continuo se
orientaba hacia la reducción constante de la variabilidad de procesos; el
mejoramiento continuo sobresale por ser aplicable a todo nivel, tanto en la vida
social, como en la vida personal y en el mundo de los negocios. En este último se
caracteriza por desarrollar una cultura y dar participación a todos los trabajadores,
desde la alta gerencia hasta el personal de limpieza. Este método de
mejoramiento continuo fue desarrollado por los japoneses tras la segunda guerra
mundial.
El mejoramiento continuo es el conjunto de todas las acciones diarias que
permiten que los procesos y la empresa sean más competitivos en la satisfacción
del cliente. La mejora continua debe formar parte de la cultura de la organización,
convirtiéndose en una filosofía de vida y trabajo. Esto incidirá directamente en la
velocidad del cambio.
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Para que se produzca el cambio cultural requerido, es necesario que las personas
estén convencidas de los beneficios que les brinda la mejora y que
la alta dirección motive a todas las personas, les brinde procedimientos y técnicas,
así como el poder de decidir y actuar para poder realizar los cambios que se
requieran.
La importancia de esta técnica gerencial radica en que con su aplicación se puede
contribuir a mejorar las debilidades y afianzar las fortalezas de la organización.
A través del mejoramiento continuo se logra ser más productivos y competitivos en
el mercado al cual pertenece la organización, por otra parte, las organizaciones
deben analizar los procesos utilizados, de manera tal que si existe algún
inconveniente pueda mejorarse o corregirse; como resultado de la aplicación de
esta técnica puede ser que las organizaciones crezcan dentro del mercado y hasta
llegar a ser líderes.

8.0 PROCEDIMIENTOS Y DESCRIPCIÓN DE LAS
ACTIVIDADES REALIZADAS

Para llevar a cabo la implementación de la metodología de las 5S´s en las oficinas
del Departamento Fomento Económico, se desarrollaron diferentes acciones de
las cuales se originaron diversas herramientas que fueron aplicadas con la
colaboración del personal que labora en las mismas, en todas y cada una de las
áreas de trabajo lográndose así notorios resultados para la mejora de la
organización.
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CUMPLIMIENTO

ACCIONES


SI

NO

Registro fotográfico como evidencia (antes).
Al acudir inicialmente a las oficinas del Departamento Fomento
Económico, se tomaron las fotografías que se consideraron
necesarias de cada uno de los departamentos que conforman
esta organización, capturando las áreas críticas de cada
oficina, teniendo así oportunidades de mejora.



Elaboración y prueba de instrumentos.
Se

elaboró

primeramente

la

“Metodología

para

la

implementación de las 5S´s” (Ver Anexo 1A), documento que
fue

el

principal

apoyo

para

posteriormente

elaborar

instrumentos para el desarrollo de las actividades que se
planearon, que con la capacitación necesaria fueron aplicables
por el mismo personal que labora en las oficinas centrales.


Aplicación de instrumentos.
Una vez elaborados los instrumentos, se comenzó la
aplicación de

éstos, iniciando con una

“Campaña de

Sensibilización 5S´s”, dicha ésta compuesta por Carteles, una
Presentación PPT 5S´s, Folletos 5S´s, una Guía Instruccional y
Papeletas de apoyo, este material contiene

la información

necesaria para llevar a cabo la implementación de este método
de calidad japonés. (Ver Anexo 2A, 2B, 2C, 2D Y 2E)


Realización del diagnóstico.
Capturada

la

evidencia

fotográfica,

se

observaron

las

principales áreas de oportunidad, ya que se realizó un
“Diagrama de Pareto y un Diagrama de Causa y Efecto”
presentados en la sección Problemas a resolver.


Desarrollo del proceso de capacitación y acompañamiento.
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Posterior a haber realizado la primera sensibilización con el
personal que labora dentro de las oficinas del departamento,
se tuvieron reuniones con los jefes de cada área o equipo para
asignarles las “Actividades” (Ver Anexo 3A) a realizar que
corresponden a cada una de las etapas, así también como la
forma de evaluación y la conformación de equipos.
En otras reuniones con los mismos jefes de área o de equipo,
al iniciar cada etapa se les asignó un “Programa de Trabajo”
correspondiente a cada una de ellas; también se daba la
explicación de lo que consiste la etapa con la que se estaría
trabajando.
Se acudió personalmente a las 9 áreas en las que se implantó
la metodología 5S´s para la aclaración de dudas y para la
verificación de que el proceso se estuviera llevando a cabo.
Estas visitas se dieron tres veces por semana.


Registro fotográfico (después)
Terminado el proceso de implementación de la metodología
5S´s se realizó la evaluación de los equipos, acudiendo a cada
área a verificar que los indicadores de evaluación estuvieran
cubiertos; al mismo tiempo se hacía la captura fotográfica de
las áreas que anteriormente se consideraron oportunidades de
mejora para contrastar los cambios efectuados.
Las fotografías del antes y después se registraron en un
formato “Contrastación fotográfica” (Ver Anexo 4A).



Realización del programa de mantenimiento.
Una vez cubiertas las actividades anteriormente mencionadas,
se complementó el programa de mantenimiento que a lo largo
del proceso de implementación se desarrolló.
El programa que se creó, además de la “Metodología para la
implementación de las 5S´s” (Ver Anexo 1A), Fue el “Manual
SEISO”

(Ver

Anexo

5A),

este

manual

fue

creado
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específicamente para el grupo de intendencia perteneciente al
Departamento de Fomento Económico.

Figura 12. Descripción de Actividades realizadas

Para la implementación de la metodología 5S´s se requirió hacer un acomodo de
las etapas que conforman a ésta, dividiéndola en tres partes quedando de la
siguiente manera:

ETAPA 1
ETAPA 2
ETAPA 3

Selección
Orden
Limpieza
Estandarización
Disciplina

Figura 13. Acomodo de etapas

Aún que las etapas hayan quedado de esta manera, cabe mencionar que la
evaluación de cada una de ellas se hará conforme a los indicadores de evaluación
(Ver Anexo 3A), los cuales se encuentran divididos de acuerdo a las etapas.
La etapa de Disciplina requiere de la verificación del seguimiento de las etapas
anteriores, por lo que ésta será asistida con apoyo del Programa de trabajo por el
mismo personal de las oficinas del Departamento Fomento Económico.

9.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En los sistemas de gestión de calidad, la persona y el ambiente en el que se
desenvuelve son clave. La metodología de las 5’s está orientada a mejorarel
ambiente de trabajo y a crear hábitos de calidaden las personas.
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Las 5’s son herramientas de mejora que secentran en la eliminación de pérdidas.
Una pérdida es una ganancia potencial, así que lafilosofía de las 5'S se centra en
el trabajo efectivo, lo simplifica y reduce las pérdidas al mismo tiempoque mejora
la calidad y la seguridad.
Para la implementación del método de las 5S´s no se necesita que el personal que
labora en las oficinas del Departamento Fomento Económico tenga un título, ni
grandes estudios profesionales; sólo se necesita tener ganas, deseo por mejorar y
trabajar en un ambiente digno, además de requerirse una actitud hacia el trabajo
enequipo ya que al haber colaborado todos juntos, se unen esfuerzos y se logran
resultados mayores y exitosos con mayor prontitud.
Los resultados que se obtuvieron al momento de implementar la estrategia que
integra el método japonés de calidad 5S`s fueron satisfactorios ya que al
transcurrir el tiempo y el avance del proceso, todas las oficinas del Departamento
Fomento Económico participaron de forma activa y positiva, pues bien todo los
requerimientos que se realizaban durante este proceso se llevaban a cabo
logrando una cambio radical que benefició tanto al personal que labora dentro de
la institución como al público que recibe el servicio.
Actualmente las oficinas del Departamento Fomento Económico mantienen un
orden en el equipo y herramientas de trabajo que utilizan en sus actividades
cotidianas, orden en la documentación, existe una uniformidad en los formatos de
los documentos que la institución expide así también como en los archiveros, pues
ahora el personal que labora en cada una de las áreas se apegan la las políticas
de estandarización que se crearon gracias a el sistema de las 5S´s, dando como
resultado un extenso cambio en cuanto al clima laboral, se percibe un ambiente
limpio, actitudes positivas y sobretodo el desempeño del personal se eficiente día
con día, mostrándose como personas a favor del cambio y de la mejora continua.
Se pudo observar que 5S`s impactó no sólo en las áreas de trabajo ni en la
infraestructura de la institución, sino que también en lo personal ya que los
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colaboradores se mostraron agradecidos al final del proceso, pues el cambio
también se dio en los equivocados hábitos que practicaban día con día.

Recomendaciones
Cuando se implantan por primera vez las 5S´s, es inevitable que surjan ciertos
tipos de resistencia. Algunos de éstos incluyen no comprender por qué son tan
importantes las 5S´s, resistirse a limpiar puesto que las cosas se ensuciarán de
nuevo. Es por ello que se hacen las siguientes recomendaciones.
Es importante dar seguimiento a la implantación del método 5S´s y que ésta sea
apoyada por los directivos del departamento y que a su vez también lo
implementen en sus áreas de trabajo.
Se sugiere llevar a cabo el proceso de implementación de las 5S´s anualmente,
así la institución se mantendrá siempre dentro de este modelo japonés de la
calidad.
Tratar directa y cuidadosamente la resistencia por parte de algunos colaboradores
de la institución, ya que ésta puede erosionar los esfuerzos de implantación de las
5S´s.
Tratar de eliminar la creencia de que la gente está demasiado ocupada para
gastar tiempo organizando, limpiando y ordenando las áreas de trabajo; y que esta
cuestión se vea como parte de sus actividades diarias, por lo menos dedicar cada
día 3 minutos a la limpieza de su espacio de trabajo.
Valorar y reconocer a aquellos colaboradores que saben dónde encontrar los
elementos perdidos o que faltan. Pues disminuyen pérdidas de tiempo y proyectan
una imagen de buena organización. Así también a aquellos que mantienen
siempre su espacio de trabajo limpio y en orden.
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ANEXO 1A
Metodología para la implementación de las 5S´s
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CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN 5S´S

ANEXO 2A
Cartel 5S´s
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CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN 5S´S

ANEXO 2B
Presentación PPT 5S´s
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CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN 5S´S

ANEXO 2C
Folleto 5S´s
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CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN 5S´S

ANEXO 2D
Guía Instruccional
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CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN 5S´S

ANEXO 2E
Papeletas

Página 48

Implementación de las 5s´s en el Departamento
de Fomento Económico del H. Ayuntamiento de
Tecomán.

ANEXO 3A
Actividades
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ANEXO 3B
Oficio de recolección de material para almacén
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ANEXO 4A
Contrastación fotográfica
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Manual SEISO
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