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INTRODUCCIÓN 

La seguridad y salud en el trabajo tiene una relevancia significativa hoy en día a nivel 

mundial, entendiendo que su propósito es el bienestar de la persona en el sitio de trabajo, la 

realización de sus funciones y el aporte positivo a su salud. En Colombia, la seguridad y salud en 

el trabajo posee una alta importancia gracias al marco normativo que es regulado por el gobierno 

y por la rama ejecutiva del país, así como el compromiso de las empresas por el bienestar de los 

trabajadores. Una de esas compañías es MG Consultores, una empresa del sector floricultor de 

Colombia, la cual genera estrategias, acciones e indicadores para poder aportar al bienestar de 

sus trabajadores desde la seguridad y salud en el trabajo. 

Dentro del compromiso que tiene MG Consultores con los empleados, se encuentra la 

mitigación o reducción de accidentes de trabajo los cuales existen por diferentes causas las 

cuales deben ser intervenidas para gestionar de manera positiva esos números. Una de las causas 

más significativas de los accidentes que se presentan en la empresa es el desorden y desaseo en 

los puestos de trabajo. Por lo anterior, el presente trabajo de investigación tiene como eje central 

el orden y el aseo, elementos ausentes en la empresa lo cual merece atención prioritaria para 

poder impactar positivamente en el bienestar de los trabajadores a través de la mitigación o 

reducción de accidentes de trabajo. 

La presente investigación propone un programa de orden y aseo que nace desde una 

revisión conceptual de los términos relacionados con el orden y el aseo así como el marco que 

ofrece la metodología de las 5S como la más usado en los programas de orden y aseo; el diseño, 

ejecución e impacto de programas de orden y aseo en empresas latinoamericanas de diferentes 

sectores económicos; levantamiento de información en MG Consultores desde los datos de 

accidentes como datos diagnósticos, la percepción de los trabajadores, seleccionados de manera 
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aleatoria a los que se les aplicó una encuesta, las actividades de observación directa de los 

investigadores y expone los indicadores con los que se puede conocer la efectividad del 

programa cuando se ejecute. Todos los datos cualitativos y cuantitativos se procesaron como 

insumo para el diseño del programa de orden y aseo de MG Consultores que se plasma en su 

política, reglas y el programa de capacitación. 

El interés de generar esta investigación nace, por un lado, de la inclinación académica, 

entendiendo que es clave la ejecución y aterrizar en la práctica lo aprendido en la Especialización 

en Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo; por el otro lado se encuentra la necesidad que 

tiene MG Consultores de crear programas con actividades para salvaguardar la vida de los 

trabajadores; y el interés profesional de los investigadores de participar estratégicamente en 

compañías con proyectos de alto impacto. 

Uno de los obstáculos en el desarrollo de la investigación fue la participación de los 

trabajadores para conocer su percepción, pues mencionaban que no era un tema de importancia 

para ellos y, también, el miedo de exponer su opinión respecto a actividades y procesos. 

La investigación propone el programa para que sea ejecutado en un grupo control en un 

principio y luego en toda la compañía, para que se disminuya o mitiguen los accidentes causados 

por desorden o limpieza y se asegure el bienestar de los trabajadores, el impacto financiero por 

ausentismo disminuya y se trabaje por la mejora continua. Cabe destacar que MG no tiene 

pautas, políticas, capacitaciones y/o acciones de orden y aseo, razón por la cual el proyecto es 

novedoso y robustece todo el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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RESUMEN 

El presente documento tuvo como objetivo el diseño de un programa de orden y aseo 

como apoyo al SG-SST basado en la metodología de las 5S con el fin de disminuir los accidentes 

e incidentes en la empresa MG Consultores S.A.S, ubicada en la vereda Fagua, finca la 

Esperanza del municipio de Chía, Cundinamarca. La empresa se dedica al cultivo de flores de 

exportación como rosas, alstroemerias y gypsophila. Para lograr con lo anterior se tomó como 

población los 120 trabajadores del área de alstroemeria y una muestra aleatoria del 50%. Para 

iniciar, se realizó un diagnóstico de las necesidades de orden y aseo de acuerdo con la 

metodología de las 5S a partir de la recopilación de información de la empresa, observación 

directa con registro fotográfico y la elaboración de una encuesta.  En el diagnostico se identificó 

que en los últimos 3 años en la empresa se han presentado 180 relacionados al orden y el aseo, de 

los cuales 43 accidentes se han dado en el área de producción de Alstroemeria evidenciando la 

necesidad de implementar el programa. Por otra parte, la observación a través de registro 

fotográfico determino que las áreas de trabajo se encuentran afectaciones de orden, aseo y 

clasificación de elementos de trabajo. Así mismo, se logró evidenciar en encuesta que la 

población no tienen un concepto definido de orden y aseo, por lo cual no se aplican normas para 

su correcta aplicación en el ámbito laboral. Como apoyo al SG-SST, se planteó un programa de 

orden y aseo por medio de capacitaciones de buenas prácticas que puedan ser aplicadas por los 

trabajadores. Este programa se complementó con la formulación de la medición del impacto de 

su implementación de acuerdo con indicadores propuestos, acordes a las actividades planteadas 

en el mismo. Finalmente, se analizó económicamente el costo de la implementación del 

programa para el área de alstroemeria. Se concluye la pertinencia del programa de aseo basado 
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en las 5S y que este puede ser viable para la empresa en términos económicos y de salud laboral, 

pues puede incidir positivamente en el bienestar laboral de los trabajadores. 

 

Palabras claves: SG-SST, metodología 5S, orden, aseo, accidentes 

 

ABSTRACT 

The objective of this document was to design a program of order and cleanliness as a 

support to the OSH-MS based on the 5S methodology in order to reduce accidents and incidents 

in the company MG Consultores S.A.S., located in Fagua sidewalk, la Esperanza farm in the 

municipality of Chía, Cundinamarca. The company cultivate and export flowers such as roses, 

alstroemerias and gypsophila. To achieve the above, the population was taken as 120 workers in 

the alstroemeria area and a random sample of 50%. To begin with, a diagnostic of the needs for 

order and cleanliness was made according to the 5S methodology based on the collection of 

information from the company, direct observation with photographic record and the elaboration 

of a survey.  In the diagnostic it was identified that in the last 3 years the company has had 180 

accidents related to order and cleanliness, of which 43 accidents have occurred in the production 

area of Alstroemeria, showing the need to implement the program. On the other hand, the 

observation through photographic record determined that the work areas are affected in terms of 

order, cleanliness and classification of work elements. The survey also revealed that the 

population does not have a defined concept of order and cleanliness, so no standards are applied 

for their correct application in the workplace. In support of the OSH-MS, a program for order 

and cleanliness was proposed through training on good practices that can be applied by workers. 

This program was complemented with the formulation of the impact measurement of its 
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implementation according to the proposed indicators, in accordance with the activities proposed 

in the program. Finally, the cost of implementing the program for the alstroemeria area was 

analyzed economically. It is concluded that the 5s-based cleaning program is pertinent and that it 

can be viable for the company in economic and occupational health terms, since it can have a 

positive impact on the occupational wellbeing of the workers. 

 

Keywords: OSH-MS, 5S methodology, order, cleanliness, collaborators 
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1. Título de la investigación 

Diseño de un programa de orden y aseo como apoyo al SG-SST para la empresa MG 

Consultores basado en la metodología de las 5S.  
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2. Problema de investigación 

2.1. Descripción del problema  

Los accidentes laborales en todo el mundo son más comunes de lo que se esperaría. Estos 

afectan la salud y el bienestar de los trabajadores de los diferentes sectores económicos, así como 

la productividad de las empresas, o incluso, en algunos casos, puede llevar a un trabajador a la 

muerte. La Organización Internacional del Trabajo (s.f.) afirma que “cada día mueren muchas 

personas como consecuencia de accidentes laborales y enfermedades relacionadas con el trabajo. 

Se calcula que, cada año, estas muertes asciendan al menos a 1,9 millones”.  

En Colombia, de acuerdo con el Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), en la primera 

mitad del año 2021 se registraron 243.676 accidentes de trabajo (AT), traduciendo este dato a 

668 eventos cada día y en 28 casos cada hora. De estos casos, los sectores económicos en los que 

se presenta mayor tasa de accidentalidad son: Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con 

6,75 casos (medida por cada 100 trabajadores) (citado por Portafolio, 2021). 

Como parte de este sector, MG Consultores S.A.S. es una empresa productora y 

exportadora de flores ubicada en Chía, Cundinamarca. La empresa cuenta con alrededor de 1.000 

trabajadores distribuidos en las áreas de producción, manejo de plagas y enfermedades, riego y 

fertilización, procesamiento y empaque. Teniendo en cuenta la actividad que se realiza y el 

riesgo presente en el sector, la accidentalidad en MG Consultores es bastante común. 

En múltiples ocasiones se evidencia falta de orden en las áreas de trabajo, manejo 

inadecuado de residuos propios de la operación, desorden de insumos y herramientas para la 

ejecución de seis las labores, generando obstaculización de vías de circulación que puede llegar a 

causar incidentes y accidentes de trabajo, contaminación medio ambiental, demoras en los 

procesos productivos, deterioro de materiales y condiciones laborales inadecuadas. 
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Actualmente MG Consultores S.A.S. carece de un programa para garantizar el orden y el 

aseo de la compañía, por lo cual, se hace necesario el diseño de este con el fin de sensibilizar a 

los trabajadores, a través de la creación una cultura de orden y aseo para mejorar el ambiente 

laboral y reducir la accidentalidad. 

2.2. Formulación del problema 

¿Qué elementos debe contener una propuesta de un programa de orden y aseo basado en 

la metodología de las 5S para fomentar la seguridad y salud en el trabajo en la empresa MG 

Consultores S.A.S? 

  



16 
 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo general 

Diseñar un programa de orden y aseo como apoyo al SG-SST basado en la metodología 

de las 5S con el fin de disminuir los accidentes e incidentes en la empresa MG Consultores 

S.A.S.   

3.2. Objetivos específicos 

Diagnosticar las necesidades de orden y aseo de acuerdo con la metodología de las 5S.  

Establecer un programa de orden y aseo por medio de buenas prácticas que puedan ser 

comunicadas y aplicadas por los trabajadores para salvaguardar la salud en MG Consultores 

S.A.S.  

Formular la medición del impacto de la ejecución de la metodología de las 5S en MG 

Consultores de acuerdo con unos indicadores propuestos para conocer la efectividad del 

programa. 
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4. Justificación y delimitación 

4.1. Justificación 

Con el paso del tiempo el concepto de seguridad y salud en el trabajo ha ido escalando 

dentro de los aspectos para tener en cuenta cuando de organizaciones se habla, en diferentes 

sectores productivos alrededor de todo el mundo. En Colombia, hoy en día el desarrollo de 

legislación, además del alto grado de compromiso de los profesionales salubristas y el 

compromiso de las organizaciones, ha fortalecido el deber de proteger a los trabajadores en la 

ejecución de sus actividades. 

Sin embargo, a pesar de las acciones que se toman a la hora de implementar los sistemas 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo, siguiendo la normatividad vigente, es necesario ir 

más allá de unos criterios mínimos e implementar algunas estrategias complementarias que 

permitan potencializar los objetivos del SG-SST y promover acciones prácticas que, en 

consecuencia, mejoran el bienestar laboral, la productividad y competitividad de las 

organizaciones.  

Al respecto, una de las causas más frecuentes por las cuales se presentan accidentes 

laborales, son las condiciones inadecuadas de orden y aseo en las organizaciones, que traen como 

consecuencias retrasos en los proyectos, productividad excesiva, altos costos y necesidad de 

realizar mayores esfuerzos físicos. Este tipo de situaciones deben ser atendidas con acciones 

precisas y con esfuerzos mancomunados entre organizaciones y trabajadores para lograr reducir 

las tasas de accidentalidad referente a esta situación en las empresas.  

Entre las iniciativas que se han creado para atender esta situación se encuentra la 

metodología de las 5S, que se define como “la herramienta idónea para introducir, fomentar y 

consolidar la participación, la toma de responsabilidades, la proactividad, la comunicación, la 
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creatividad, la sinergia, el compromiso, el deseo de mejora, la visión del valor y el 

compañerismo entre los empleados” (Aldavert et al, 2017, p.6). Esta metodología es reconocida 

y aplicada en varias partes del mundo para tomar acciones respecto al orden y el aseo dentro de 

los puestos de trabajo. 

La compañía MG Consultores S.A.S es una entidad dedicada a la comercialización de 

flores con fines de exportación, donde se realizan procesos de cosecha y poscosecha, 

representando un alto riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. Sumado al riesgo al 

que están expuestos, se presentan múltiples incidentes y accidentes que involucran elementos y 

herramientas de trabajo que no se encuentran en las zonas destinadas, así como ganchos, espinas 

y desechos que causan punciones y heridas a quienes frecuentas las áreas de cosecha. 

En este orden de ideas, la situación de la empresa se constituye en un modelo piloto para 

diseñas unas estrategias basadas en la metodología de las 5S que las cuales, pueden contribuir a 

esta y otras empresas, para la promoción y aplicación de prácticas que promuevan la seguridad y 

salud de sus trabajadores, de igual manera reducir las pérdidas causadas por los accidentes y 

enfermedades laborales que llevan a la baja productividad y otras consecuencias generadas por 

los accidentes laborales asociados al orden y aseo en los procesos productivos de la 

organización. 

4.2. Delimitación 

La presente investigación se desarrollará en la empresa MG Consultores, ubicada en la 

vereda Fagua, finca la Esperanza del municipio de Chía, Cundinamarca. La empresa fue 

fundada en 1977 y desde entonces se dedica al cultivo de flores de exportación como 

rosas, alstroemerias y gypsophila. (MG Consultores S.A.S, 2022) 

Figura 1 

Ubicación MG Consultores S.A.S 
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Fuente: (MG Consultores S.A.S, 2022) 

La empresa cuenta con 1100 trabajadores vinculados directamente y 200 

aproximadamente de manera indirecta. Como base para investigación se tendrá en cuenta 135 

trabajadores del área de alstroemeria. 

Este proyecto se llevará a cabo entre los meses de marzo y agosto de 2022, teniendo 

como espacio seis meses para diseñar el programa, el material de capacitación, las buenas 

prácticas de orden y aseo y la propuesta de medición de la efectividad del programa. 

4.3. Limitaciones 

Para la presente investigación se identifica que no existen limitaciones que las cuales 

puedan entorpecer y/o retrasar el desarrollo de la misma. 
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5. Marco de Referencia 

5.1. Estado del arte 

Dentro de los retos que desafían las empresas a nivel global se encuentra el resguardar la 

seguridad y salud en el trabajo de las personas que están vinculadas a ellas, queriendo reducir o 

mitigar los incidentes y accidentes de trabajo en sus instalaciones y/o en el desarrollo de las 

actividades de los trabajadores.  

Un indicador importante de accidentes en MG Consultores S.A.S. revela que un gran 

porcentaje de accidentes e incidentes laborales en las instalaciones de la compañía se debe a 

desorden, desorganización y falta de buenas prácticas de aseo en el puesto de trabajo, siendo este 

último el eje central para intervenir con el diseño del programa de orden y aseo. 

Por lo anterior, es relevante identificar bibliografía de investigaciones hechas que 

muestren escenarios homogéneos en diferentes compañías. Mendieta et al. (2020), en su 

investigación “Diagnóstico para el Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en una Panadería y Pastelería de la ciudad de Pasto con Base en la Resolución 0312 

Del 2019”, se realizó la identificación de los diferentes riesgos a los que se encuentran expuestos 

los trabajadores para poder presentar los controles para poder disminuir o eliminar los riesgos. 

Posteriormente al diagnóstico, elaboraron la matriz de riesgos y peligros y diseñaron un 

programa de orden y aseo con base en la metodología 5 s para generar ambientes sanos para los 

trabajadores y los clientes. Los autores concluyen que los trabajadores desconocen los usos 

correctos de sus herramientas y mantenimiento, teniendo en cuenta que los trabajadores tienen un 

conocimiento empírico y nunca han sido capacitados formalmente en atrapamientos y cortaduras, 

siendo estos peligros a los que están expuestos por sus funciones. Por otro lado, recomiendan 

implementar el programa de orden y aseo propuesto para disminuir los accidentes e incidentes y, 
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también, capacitarlos en el reconocimiento de peligros que enfrentan a desarrollar sus 

actividades. 

De manera análoga, Romero (2016), de la Universidad ECCI, quiso determinar los 

principales agentes que causaban eventos laborales no deseados evaluando si los programas de 

prevención laboral aportaban a la disminución en la aparición de accidentes en las labores de 

operación y mantenimiento de Stock, una compañía que tiene como core de negocio la operación 

y la realización de mantenimiento de campos petroleros en Colombia, Perú y Holanda. El 

proyecto, que lleva el título “Principales Agentes Causantes de Eventos Laborales e Impacto de 

Reporte RACI en la Reducción de Accidentes” (Romero, 2016, p.1), se realizó una investigación 

cuantitativa observacional a través de una herramienta virtual para reportar actos y condiciones 

relacionados con a la seguridad y salud en el trabajo. Romero concluyó que, respecto a las 

condiciones inseguras el ítem de mayor tendencia en el reporte es la falta de orden y aseo en los 

sitios de trabajo, lo cual muestra la importancia de un programa y acciones para reducir los 

índices de incidentalidad y accidentalidad. 

Al mismo tiempo, la investigación “Estudio de la Accidentabilidad Relacionada con 

Riesgo Mecánico en el Establecimiento de Productos Cárnicos Plaza Carnes” (Jaimes y Aragón, 

2018, p.1), de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, tuvo como tarea principal identificar 

los factores que incidían en la aparición de accidentes de tipo mecánico de la compañía enfocada 

al comercio al por menor de productos cárnicos, la cual tenía 15 personas vinculadas en el 

momento de realizar la investigación. Por medio de análisis de documentos de la organización, 

reportes de accidentes laborales, inspecciones de los procesos de la empresa y una encuesta de 

experiencia y percepción de los trabajadores, se identificó que el desorden y desaseo fueron unas 

de las principales variables críticas para la ocurrencia de accidentes de tipo mecánico, así como 
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la falta de señalización, malos procesos, mal uso de la fuerza, entre otros. Las autoras concluyen 

que la accidentabilidad por riesgo mecánico es la más común en la organización y, también, del 

sector de carnes. Asimismo, explican que para evitar accidentes de trabajo al personal se debe 

insistir en el orden y aseo del centro de trabajo, la higiene personal y la capacitación constante a 

los empleados. 

En la misma línea de investigación, así como la institución educativa, Hernández y 

Martínez (2018), diseñaron un programa de prevención de accidentes de trabajo para los 

trabajadores de Hridroyunda S.A.S., empresa dedicada a la construcción que según Facolda, en 

el año 2017, ocupó el tercer lugar de compañías con mayor cantidad de accidentes de trabajo, 

teniendo en cuenta que la construcción es una actividad de alto riesgo para la salud de los 

trabajadores.  En la investigación titulada “Programa de Prevención de Accidentes de Trabajo en 

Hidroyunda S.A.S. ubicada en la ciudad de Bogotá D.C” (Hernández y Martínez, 2018, p.1), los 

autores recolectaron información diagnóstica como la matriz de riesgo y los reportes de los 

accidentes reportados a la ARL en los años 2016 y 2017 lo que permitió identificar los riesgos y 

la causas que les dieron origen para poder clasificar los factores de riesgo y crear acciones 

preventivas y de control para proteger la vida de los trabajadores. De la inspección hecha a trece 

puestos de trabajo, los riesgos locativos en su gran mayoría eran originados por condiciones de 

orden y aseo los cuales se propone sean contrarrestados con una serie de actividades plasmadas 

en el Programa de Prevención de Accidentes de Trabajo de Hidroyunda S.A.S. dentro de las 

cuales se encuentra las condiciones de orden y aseo propicias para el desarrollo de las 

actividades. 

También, en Bogotá, de la Corporación Universitaria Unitec, Moreno, Rojas y Urrego 

(2021), en su trabajo “Caracterización de los factores de riesgo locativo en una empresa de 
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interventoría” realizaron la caracterización de los principales riesgos locativos de Consorcio 

Épsilon 4G, conformado por dos empresas de ingeniería civil que prestan servicios de 

interventoría de estudios y diseños de todo tipo de obras civiles, para la implementación de 

controles y medidas que llevan a la disminución de accidentes y enfermedades laborales. El 

proyecto se desarrolló en la sede de San Jerónimo (Antioquia), a 23 trabajadores, por medio de 

un cuestionario y de observación directa de los sitios de trabajo. De la aplicación de los 

instrumentos se obtuvo que los empleados del área administrativa no perciben una exposición 

significativa a los riesgos locativos, mientras que los que trabajan en campo (39.1%) percibe un 

nivel de riesgo medio, teniendo en cuenta que este tipo de riesgos están relacionados a las 

condiciones de las instalaciones, a las condiciones de orden y aseo, señalización y otros factores. 

Con lo anterior, concluyen que la percepción de peligro, al ser baja y media, señala que se 

implementan acciones como la de tener un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, dentro del cual se incluyen políticas y acciones específicas de orden y aseo, las cuales 

están establecidas de forma adecuada y permite desarrollar actividades de cada área de trabajo. 

Con lo anterior se evidencia que, al tener una política de orden y aseo, no sólo en la parte 

documental, sino en la ejecución, se disminuye la posibilidad de ocurrencia de eventos y, por 

ende, la percepción de peligro. 

La anterior investigación se relaciona también con una de Maldonado, Maldonado y 

Vargas (2018), de la Corporación Universitaria Unitec, ya que se propusieron identificar los 

peligros y la valoración de riesgos de Central de Dobleces Penagos S.A.S., empresa dedicada a 

procesos metalúrgicos en Bogotá, específicamente a 7 trabajadores. Por medio de observación, 

en el que se llevó a cabo la identificación de peligros y valoración de riesgos, usando un formato 

de inspección en campo, y una encuesta de peligros. Esta investigación arrojó que los peligros 
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respecto a condiciones - seguridad y biomecánicos, con un porcentaje de 21%, y físico químico, 

con 20%, tienen los indicadores más altos. Asimismo, se concluye, específicamente para el área 

operativa (5 de las 7 personas de la organización) un programa de orden y aseo que controle las 

condiciones de seguridad se hace necesario, pues los peligros relacionados con seguridad tienen 

un porcentaje de 29% y los físicos de 19% para poder disminuir la probabilidad de accidente. 

Por otro lado, Viancha y Cáceres (2021), de la Universidad ECCI, en su investigación 

“Guía Para la Gestión de Orden y Aseo de la Empresa Perforaciones Pyramid de Colombia” 

crearon un programa de orden y aseo, así como una serie de actividades para mejorar tiempos, 

espacios y la productividad en la compañía de servicios de perforación, completamiento, 

reacondicionamiento y mantenimiento de pozos petroleros en el sector de hidrocarburos. La 

investigación entrega una secuencia paso a paso de la implementación de la metodología de las 

5S, partiendo de un diagnóstico y la propuesta de guía de gestión con el objetivo de controlar y 

minimizar cualquier acto o condición insegura que pueda llevar a la aparición de incidentes, 

accidentes o enfermedades laborales. 

Así mismo, el trabajo “Diseño del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 

en la empresa Constructora Edwin Hernández S.A.S”. realizado por Conguta, Mendoza y 

Quiroga (2021), de la misma institución educativa, expone un Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo para el año 2021 para la compañía del sector de construcción para prevenir, 

evitar, minimizar y controlar los riesgos y enfermedades laborales que afectan el bienestar de los 

trabajadores. El diagnóstico muestra que los mayores riesgos a los que están expuestos los 

trabajadores son los biológicos, por la pandemia de Covid-19, y los locativos, como la caída de 

objetivos. Por lo anterior, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicado al 

ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar) hace necesario realizar programas, formatos, 
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inspecciones, procedimientos, matrices, actas, guías, entre otros, dentro de los cuales se 

encuentra el formato de inspección de orden y aseo y el programa de orden y aseo, el cual tiene 

como objetivo generar un ambiente adecuado en la ejecución de las actividades y, además, 

realizar un proceso de reciclaje y una correcta disposición de residuos. Con lo anterior, se 

evidencia que dentro del SG-SST un programa de orden aseo se hace indispensable para la 

reducción de accidentes y enfermedades laborales, en especial para empresas del sector de 

construcción al cual pertenece la compañía Constructora Edwin Hernández S.A.S. 

De la Universidad Católica de Manizales, Aguirre et al. (2021), en su proyecto 

“Diagnóstico y Recomendaciones del Estado de Orden y Aseo de Obras en Construcción 

Usando la Metodología 5´S” tuvieron como objetivo mejorar los procesos de orden y aseo en 

obras de construcción tomando como referencia los indicadores del modelo 5S. Para ello, los 

autores realizaron un diagnóstico que les permitió proponer acciones que permitieran reducir las 

pérdidas económicas en los procesos de construcción en obras, presentando una guía que puede 

ser usada por cualquier construcción a lo largo del territorio nacional. Los autores no alcanzaron 

a aplicar la guía en alguna construcción, sin embargo, realizaron el ejercicio diagnóstico en una 

construcción que se llevaba a cabo en el departamento de Antioquia y concluyeron que los 

procesos de orden y aseo no tienen una relevancia significativa, por lo que proponen capacitar al 

personal antes de iniciar cualquier proceso, haciendo parte el orden y el aseo de la cultura 

organizacional, procurando que las actitudes sean inherentes a las actitudes de cada trabajador.  

También, de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Peña y Delgado (2018) en su 

investigación “Propuesta Programa de Orden y Aseo en el Centro de Acopio Minorista de la 

Plaza de Mercado de la Ciudad de Girardot”, ante un problema de manejo y disposición de 

basuras, presentan una propuesta de un programa de orden y aseo para impactar positivamente 
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las tareas administrativas y operativas, previniendo riesgos laborales y mitigando impactos 

ambientales perjudiciales. Lo anterior se tradujo en beneficios en cuanto a seguridad y salud de 

los trabajadores, calidad de productos y una mejor imagen corporativa. Los autores recomiendan 

la implementación del programa para mitigar impactos ambientales, accidentes y enfermedades 

laborales. 

En paralelo, vinculadas también a la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Giraldo y 

Mora (2019), en su investigación “Diseño de la Propuesta del Programa de Orden, Aseo, para 

la Prevención de Accidentes y Enfermedades Laborales Generadas por Riesgo Locativo, en la 

Empresa C&M Ingeniería de Caucho y Metal S.A.S”, plasman un programa de orden y aseo con 

acciones de prevención para mitigar enfermedades y accidentes laborales específicos de los 

riesgos locativos que se presentan en la empresa, identificando y evaluando los riesgos en el 

ambiente laboral. La compañía C&M Ingeniería de Caucho y Metal S.A.S. elabora estructuras de 

hierro para cultivos hidropónicos y estructuras navideñas para centros comerciales, por lo cual 

los riesgos locativos presentan una mayor participación al momento de clasificar los accidentes y 

enfermedades en la organización. Las autoras concluyen que se logró plantear controles para que 

estos sean aplicados y, también, recomiendan transformar la cultura organizacional en una en 

donde el autocuidado del personal operativo prime. 

De manera semejante, Velasco y Acosta (2021), de la Universidad ECCI, plantearon la 

implementación de la metodología de las 5S para un almacén de repuestos de segunda para 

maquinaria encargada de mantenimiento en Vecol S.A., una compañía en la producción 

agropecuaria y de insumos para animales. En la investigación “Propuesta de Implementación de 

la Metodología de las 5S para el Almacén de Segundas de la Empresa Vecol S.A” afirman que la 

implementación de la metodología nace de las dificultades que generan las condiciones de 
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desorden y desaseo, teniendo como centro de intervención la prevención de accidentes laborales 

y la disminución de tiempos y movimientos en busca de elementos. Los autores concluyen que la 

implementación de la metodología aportará a la mejora continua de la organización y 

recomiendan enfocar en capacitar al personal de la compañía en los beneficios de las 5S.  

De la misma institución educativa, Palacio (2020), en su trabajo “Propuesta para un 

Programa de Orden y Aseo y Valoración de Peligros Asociados a la Accidentabilidad Laboral 

de la Empresa Servicios y Suministros M.G Artika Agua Refrescante de Barrancabermeja” 

presentó, como su nombre lo indica, un programa de orden y aseo mediante la aplicación de la 

metodología de las 5S con el fin de aportar al mejoramiento continuo en la calidad de los 

procesos de los productos de la organización, reflejado en la reducción de riesgos como caídas y 

choques de los trabajadores, es decir, reducción de incidentes y accidentes. Al ser únicamente 

una propuesta de diseño y no de implementación, la autora recomienda implementar un 

programa de orden y aseo por áreas de trabajo y otras acciones puntuales para velar por la 

seguridad y salud de los trabajadores. 

Desde otro punto de vista, Otálora (2019) realizó una investigación en la que identificó el 

impacto del uso de la metodología de las 5S en Colpensiones en relación con el estrés laboral. El 

autor, vinculado a la Corporación Universitaria Unitec, escogió una muestra de 220 participantes 

aplicándoles una encuesta con 10 ítems que permitió reconocer las variables relacionadas con 

aspectos sobre el impacto de la metodología descrita en el ambiente de trabajo. Los resultados 

arrojan que el 43% de los trabajadores manifestaron un aumento en la percepción de metodología 

de orden y aseo, mejorando la organización de los puestos de trabajo y, también, una reducción 

en cuanto a la sensación de agobio y sensación de ansiedad las cuales afectan el desempeño y la 

condición de salud de los trabajadores. Al aplicar la metodología, los trabajadores manifiestan 
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hábitos de orden y aseo que ponen en práctica en sus puestos de trabajo, lo que refleja la 

importancia de fortalecer la cultura organizacional en aras de mejorar las condiciones de trabajo. 

Por otra parte, Niño y Medina (2020), de la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas, en su proyecto “Diseño de Plan de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo 

para Trabajadores de BNRS Consulting Group S.A.S. Bogotá” establecieron la importancia de 

capacitar al personal en temáticas de seguridad y salud en el trabajo a través de la 

implementación de didácticas y pedagogías a través de entrenamientos virtuales para dar 

cumplimiento al marco del Plan Anual de SG-SST para la prevención de riesgos en la 

organización. La empresa tiene como actividad económica principal el servicio de contabilidad, 

auditoría financiera y asesoría en temas tributarios, con una planta de personal de 12. Dentro de 

los resultados que arrojó la investigación se evidencia la selección asertiva del medio para 

capacitar al personal (virtual), pues las personas tenían una competencia digital que les permitía 

cursar los entrenamientos en ambientes innovadores; teniendo como base piloto la totalidad de la 

empresa en la impartición de conocimiento de las capacitaciones. Las autoras recomiendan 

mantener la modalidad de capacitación virtual, así como una constante comunicación de medidas 

de autoprotección, pausas activas, seguimiento de medidas de bioseguridad (a causa de la 

pandemia por Covid-19), entre otros. 

Con las anteriores investigaciones y proyectos se evidencia que el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) es de vital importancia para cualquier tipo de 

compañía (tamaño, sector, ubicación, producto o servicio) pues trabaja en pro de los 

trabajadores. También, se puede identificar que el programa de orden y aseo, el cual hace parte 

del SG-SST ha sido fundamental en diferentes industrias para la reducción o mitigación de 

incidentes y/o accidentes laborales, usando, la gran mayoría la metodología de las 5 S, 
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mostrando esta unos resultados positivos tanto cualitativos como cuantitativos en las compañías 

que se ha aplicado. Por último, pero no menos importante, la capacitación es un elemento 

transversal a la gran mayoría de proyectos, haciendo de esta acción un elemento fundamental en 

un programa de orden y aseo, así como en el SG-SST.   

5.2. Marco teórico  

La Seguridad y Salud en el trabajo conforme a lo contemplado a la Ley 1562 de 2012 se define 

como: 

Aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por 

las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. 

Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la 

salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, 

mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. (Congreso de Colombia, 

2012, p. 1) 

Por otro lado, de acuerdo con la Organización internacional del trabajo (2011): 

La seguridad y la salud en el trabajo (SST) es una disciplina que trata de la prevención de 

las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo, y de la protección y promoción 

de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio 

ambiente de trabajo. La salud en el trabajo conlleva la promoción y el mantenimiento del 

más alto grado de salud física y mental y de bienestar de los trabajadores en todas las 

ocupaciones. (p. 5) 

Teniendo una noción del el termino de seguridad y salud en el trabajo es importante 

abordar lo correspondiente al sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo SG-SST, que 

consiste en: 
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El desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que 

incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la 

auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y 

controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. (Congreso de 

Colombia, 2012, p. 1) 

Ahora bien, el SG-SST se fundamenta en el pilar del Mejoramiento Continuo el cual se define 

como: 

Un proceso de cambio, de desarrollo y con posibilidades de mejorar. En este sentido, el 

esfuerzo de mejora continua es un ciclo ininterrumpido, a través del cual se identifica un 

aspecto a mejorar, se planea cómo realizar la mejora, se implementa, se verifican los 

resultados y se actúa de acuerdo con ellos, ya sea para corregir desviaciones o para 

proponer nuevas metas. (Universidad de Los Llanos, s.f.) 

Según Flores (2010), cuando existe un sistema de mejora continua este debe contar con las 

siguientes características:  

Elaboración de un proceso documentado, con el que se permite que todas las partes 

involucradas, conozcan el proceso y garanticen que este se aplique de la misma manera cada vez.  

Contar con indicadores de gestión, con los que se puede determinar si se está cumpliendo 

con los resultados esperados y la manera en que estos se pueden mejorar. 

Tener en cuenta la participación de las personas directamente relacionadas con el 

proceso, ya que son las que a diario se ven involucradas con las virtudes y defectos de este. 

Este sistema de gestión define como uno de sus objetivos la identificación, reducción y 

control del Riesgo laboral, que se define como: 
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Todo aquello que expone al trabajador ante un factor o un proceso peligroso en el trabajo 

y que le pueda causar una lesión o enfermedad. Además, los accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales tienen grandes repercusiones en las personas y en sus 

familias, no sólo desde el punto de vista económico, sino también en lo que respecta a su 

bienestar físico y emocional a corto y a largo plazo. También puede tener efectos 

importantes en las empresas, afectando a su productividad, dañando su reputación o 

poniendo trabas a su competitividad. (Instituto Europeo de Posgrado, 2018) 

Los riesgos se pueden clasificar en: 

Riesgos físicos: Son los riesgos que se catalogan como más habituales y son causados por 

la exposición de condiciones físicas como iluminación, ruido, temperaturas extremas, presión, 

vibraciones, radiaciones ionizantes y no ionizantes entre otras condiciones físicas (Instituto 

Colombiana de Normas Técnicas y Certificación, 2012).  

Riesgos biológicos: Es la posibilidad a la cual un trabajador está expuesto a sufrir una 

enfermedad causada por bacterias, parásitos, virus u hongos con los que puedan tener contacto en 

sus actividades laborales (Instituto Colombiana de Normas Técnicas y Certificación, 2012). 

Riesgos químicos. Se producen por el uso y contacto con sustancias químicas que sean 

usadas como insumos de trabajo o que estén presentes de manera natural en el ambiente de 

trabajo, estas sustancias dañinas pueden ser inaladas, ingeridas o pueden ser absorbidas por el 

organismo. Por esto es necesario el uso de elementos de protección personal en labores que 

contemplen este tipo de riesgo en su desarrollo (Instituto Colombiana de Normas Técnicas y 

Certificación, 2012). 

Riesgos biomecánicos: Este tipo de riesgos están asociados a dos factores el primero las 

condiciones posturales a las cuales están sometidos los trabajadores que son propias de la 
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actividad como el trabajo en espacios confinados u labores que prolongan posturas u acciones 

repetitivas durante tiempos prolongados, así como los que requieren de bastante esfuerzo. Los 

otros factores están asociados a la precaria higiene postural que poseen los trabajadores que con 

el tiempo pueden llegar a convertirse en afectaciones a su salud y desarrollar enfermedades leves 

o graves (Instituto Colombiana de Normas Técnicas y Certificación, 2012). 

Riesgos psicosociales: Son los aspectos que afectan a la salud ocupacional y se definen 

en la Resolución 2646 de 2008: 

Factores psicosociales comprenden los aspectos intralaborales, extralaborales o externos a 

la organización y las condiciones individuales o características intrínsecas al trabajador, 

los cuales, en una interrelación dinámica, mediante percepciones y experiencias, influyen 

en la salud y el desempeño de las personas (Ministerio de la Protección Social, 2008). 

Riesgos mecánicos: Están asociados en labores que se desarrollan en alturas, con un 

inadecuado uso de herramientas o equipos a los cuales no se les ha realizado ningún tipo de 

mantenimiento. Para ello es de vital importancia poseer un plan anual de mantenimiento y 

realizar chequeos preventivos a la maquinaria empelada para evitar posibles incidentes (Instituto 

Colombiana de Normas Técnicas y Certificación, 2012). 

Riesgos ambientales: Son aquellos que son causados por eventos naturales tales como 

lluvias excesivas sismos inundaciones, estos son catalogados como los riesgos que no se pueden 

controlar, pero si se pueden desarrollar estrategias para reducir al máximo el grado de afectación 

que produzcan (Instituto Colombiana de Normas Técnicas y Certificación, 2012). 

Al respecto también es importante tener claro el concepto de accidente laboral, que se 

define como “todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que 
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produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una 

invalidez o la muerte” (Congreso de Colombia, 2012, p. 3). 

Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (1998), constantemente 

se presentan accidentes de trabajo relacionados con golpes y caídas en lugares desorganizados, 

con exceso de material sobrante y herramientas fuera de su lugar, por lo cual, se debe 

implementar estrategias que garanticen el orden y aseo dentro de los ambientes de trabajo. 

Así mismo un incidente de trabajo se define como un suceso repentino dentro del lugar 

de trabajo, que tuvo el potencial de convertirse en un accidente, pero no se generan 

consecuencias en las personas, propiedades o procesos, esto acorde a lo definido por la 

resolución 1401 de 2007. 

Por otra parte, esta investigación está dirigida a utilizar las herramientas del orden y aseo 

en el ámbito laboral, que son “factores de gran importancia para la salud, la seguridad, la calidad 

de los productos y en general para la eficiencia del sistema productivo” (ARL SURA, s.f.). 

Adicionalmente, el orden y el aseo se constituyen como factores esenciales para la salud, la 

eficiencia personal y de los sistemas de producción, disminución de costos y preservación del 

medio ambiente (ARL SURA, s.f.). 

Un programa de orden y aseo es un conjunto de estrategias que buscan la mejorar las 

condiciones del puesto de trabajo, con el propósito de fomentar hábitos y rutinas seguras dentro 

de los ambientes de trabajo llevando a la disminución de la aparición de accidentes de trabajo 

(Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 2015).  

De acuerdo con la Real Academia Española, el orden y aseo tienen las siguientes 

definiciones: 
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Orden: “Colocación de las cosas en el lugar que les corresponde: concierto, buena 

disposición de las cosas entre sí; regla o modo que se observa para hacer las cosas; serie o 

sucesión de las cosas” (RAE, 2001). 

Aseo: “Limpieza, curiosidad; adorno, compostura; esmero, cuidado” (RAE, 2001). 

Considerando lo anterior, la metodología de las 5S es conocida a nivel mundial como una 

herramienta inicialmente implementada en las industrias japonesas, que tuvo su origen, posterior 

a la segunda guerra mundial. Esta estrategia se enfoca en mejorar el aprendizaje de trabajadores, 

gracias a la facilidad en la implementación de pequeños cambios y realización de mejoras, que 

llevan a el aprendizaje de estas (Piñero et al, 2018). 

Dentro del contexto de seguridad y salud en el trabajo el uso de la metodología de las 5S 

es una de las más comunes para la implementación de programas de orden y aseo. Esto se ve 

reflejado en estudios como el de Benítez y Cáceres (2021), cuyo objetivo de estudio era “diseñar 

una guía para la gestión en orden y aseo para los proyectos se lleva a cabo para Perforación, 

Completamiento, Reacondicionamiento y Mantenimiento de Pozos petroleros para la empresa 

Perforaciones Pyramid de Colombia S.A.S”, mediante la metodología de las 5S.  

Por otro lado, entidades como la Alcaldía Mayor de Bogotá (2019), dentro de su 

programa de orden y aseo, incluye como acciones para la prevención y control de riesgos, en el 

marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Seguridad en el trabajo, la implementación de la 

metodología de las 5´s, para garantizar la mejoría de condiciones de orden y aseo dentro de los 

lugares de trabajo del instituto para la investigación educativa y el desarrollo pedagógico. 

Esta estrategia de origen japones se define como un programa de trabajo en el que se 

elaboran y desarrollan actividades de orden y limpieza, detectando mejorías en los puestos de 

trabajo. Se encuentra estructura bajo cinco principios, cuya letra inicial es la S y se enfoca en 
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mejorar los ambientes de trabajo, garantizando la seguridad de las personas (Rey, 2005). Sus 

etapas son: 

Seiri - (Clasificación): Como su nombre lo indica, hace referencia a clasificar, eliminar 

los elementos innecesarios para el desarrollo de la labor. Sura (s.f.) menciona que esta 

etapa es crucial pero compleja, ya que se deben eliminar aquellos componentes que se 

han convertido en “paisaje” y son innecesarios. Por lo que sugiere que se realicen 

capacitaciones en las que se seleccione de manera adecuada aquellos elementos 

necesarios para la operación, teniendo en cuenta la frecuencia con la que se usa dicho 

elemento y la cantidad necesaria para el desarrollo del trabajo (Sura, s.f.). 

Seiton (Orden): Posteriormente, se debe ordenar de manera adecuada el sitio de trabajo, 

para lo cual se debe establecer un orden específico de las herramientas usadas durante la 

operación, de tal manera que los trabajadores reconozcan que existe “un lugar para cada 

cosa y cada cosa en su lugar”. El trabajar dentro de ambientes desorganizados conlleva 

movimientos innecesarios, tiempo adicional en la búsqueda de materiales y un aumento 

de la probabilidad de que ocurra una lesión. Para llevar a cabo su ejecución se debe tener 

presente la manera más adecuada para guardar y localizar los materiales e identificar su 

correcta ubicación (Sura, s.f.). 

Seitso (Limpieza): Esta se basa en la identificación y eliminación de fuentes de suciedad, 

generando la costumbre de limpieza en los trabajadores. Sin embargo, esta se debe 

constituir como hábito diario de trabajo, que se inculca con la creación de normas 

relacionadas a la exposición de peligros específicos como el mantenimiento de 

maquinaria o herramientas y limpieza de derrames de productos peligrosos.  
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Para que los trabajadores lleven a cabo este procedimiento, se debe comprometer a todas 

las partes involucradas para que mantengan organizado su ambiente de trabajo, contar 

con los implementos y lugares necesarios que faciliten la ejecución de la labor e 

implementar métodos efectivos de limpieza (Sura, s.f.). 

Seiketsu (Estandarización): Una vez identificadas las mejores prácticas, se deben 

establecer estándares que perduren en el tiempo garantizando estabilidad en su ejecución. 

Es decir, se establecen las formas más seguras, sencillas y rápidas para realizar un 

trabajo, para lo cual es fundamental contar con la participación de los trabajadores, 

generando que su ejecución sea más práctica. 

Sin embargo, cabe resaltar que se deben generar adecuaciones, arreglos y mantenimiento 

a las instalaciones disponibles antes de generar el establecimiento de nuevos estándares 

(Sura, s.f.). 

Shitsuke (Disciplina): Una vez establecidos los pasos anteriores, es necesario crear en los 

trabajadores el hábito de su ejecución, extendiéndolo en la realización no solo de labores 

propias del trabajo. No obstante, es indispensable contar con el apoyo de la alta dirección 

alineada con los objetivos trazados, hacer inherente el orden y el aseo de los trabajos 

cotidianos, establecer responsables del cumplimiento de los procedimientos establecidos 

y verificar de manera continua su realización (Sura, s.f.). 

5.3. Marco legal  

Para el desarrollo del proyecto de investigación se revisó la siguiente normatividad la 

cual compone el marco normativo para el diseño de un programa de orden y aseo basado en la 

metodología de las 5S para la empresa MG Consultores S.A.S. 
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Ley 9 de 1979: Es una de las primeras normas que contempla la salud ocupacional y 

condiciones de orden y aseo, por otra parte, también relaciona aspectos de protección del medio 

ambiente uso del agua saneamiento básico. Menciona la importancia de la salud de los 

trabajadores para el desarrollo socioeconómico del país y da lineamientos para que los 

empleadores establezcan “programas de medicina, higiene y seguridad en el trabajo” (Congreso 

de Colombia, 1979). 

Resolución 2400 de 1979: En esta se establecen las obligaciones tanto para los 

“patronos” como para los trabajadores en cuanto a medicina, higiene y seguridad e industrial, 

“con el fin de preservar y mantener la salud física y mental de los trabajadores, prevenir 

accidentes y enfermedades profesionales” (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1979).   

Resolución 1016 de 1989: Esta resolución define los criterios para la elaboración de 

programas de salud ocupacional el cual era un requisito para todos los empleadores públicos o 

privados del país. En él, se debía incluir un subprograma de medicina preventiva, subprograma 

de medicina del trabajo, subprograma de higiene y establecer el funcionamiento del comité de 

medicina, higiene y seguridad industrial (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1989). 

Constitución Política de Colombia 1991 - Articulo 79: El artículo en mención 

proclama de que todos los ciudadanos colombianos tienen derecho a gozar de un ambiente sano. 

Además de garantiza la participación de la comunidad en cualquier decisión que pueda llegar 

afectarlo (Constitución Política de Colombia, 1991). 

Decreto 2090 de 2003: Describe las actividades de alto riesgo que pueden afectar la 

salud de los trabajadores y además define las bases para las pensiones de los trabajadores que 

desempeñen las actividades contempladas en este decreto (Ministerio de la Protección Social, 

2003). 



38 
 

Resolución 1401 de 2007: Esta resolución regula el procedimiento para realizar las 

investigaciones de incidentes y accidentes de trabajo (Ministerio de la Protección Social, 2007). 

Resolución 2346 de 2007: Regula las condiciones en las cuales se deben realizar las 

evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo que se les debe dar a las historias clínicas de los 

trabajadores (Ministerio de la Protección Social, 2007). 

Ley 1562 de 2012: Esta norma realiza modificaciones al sistema de riesgos laborales, 

principalmente a las definiciones eje de la salud ocupacional, programa de salud ocupacional y el 

sistema general de riesgos laborales (Congreso de Colombia, 2012). 

Decreto 2981 de 2013: Brinda los lineamientos para la prestación del servicio de 

recolección de residuos para las empresas prestadoras de servicios y sus usuarios, en cuanto a 

aspectos generales actividades tarifas entre otros (MINVIVIENDA, 2013).  

Decreto 1072 de 2015: Decreto en el cual se unifica la legislación relacionada con el 

sector trabajo definiendo su estructura, organismo de control, jornadas de trabajo, periodos de 

vacaciones, cesantías, dotaciones entre otras disposiciones importancia para trabajadores y 

empleadores (Ministerio del Trabajo, 2015). 

Código Sustantivo De Trabajo: El presente código busca la equidad entre el contratante 

y el trabajador en su artículo 348, menciona las medidas de higiene y seguridad para garantizar el 

bienestar de los trabajadores. Así mismo en el artículo 349 define la obligatoriedad de un 

reglamento de higiene y seguridad para empresas que cuenten con 10 o más trabajadores. 

(Ministerio de Protección Social, 2011) 

Resolución 0916 de 2017: Esta resolución emitida por el instituto nacional de salud 

modifica el reglamento de higiene y seguridad industrial, en ella se definen las responsabilidades 
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del INS, se clasifican y definen los factores de riesgo además se menciona la obligatoriedad de 

cumplimiento y los roles y responsabilidades del reglamento (Instituto Nacional de Salud, 2017). 

Resolución 0312 de 2019: La resolución 0312 establece los estándares mínimos del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo los cuales deben adoptarse por empresas 

públicas y privadas bien sean personas naturales o jurídicas. Para esto, de acuerdo al número de 

trabajadores y condiciones de riesgo de la actividad que desarrollen, se definen los ítems y 

medios de verificación que cada organización debe dar cumplimiento (Ministerio del Trabajo, 

2019). 

Circular 072 de 2021: la presente circular emitida por el Ministerio de Trabajo, define 

las los criterios mediante los cuales tanto las empresas públicas como privadas deben realizar los 

registros anuales de autoevaluaciones y planes de mejoramiento del SG-SST estos soportes se 

deben registrar hasta el 31 de enero de cada año en el portal web del fondo de riesgos laborales 

(Ministerios del Trabajo, 2021).  

Resolución 350 de 2022: Esta resolución exige la adopción de protocolos de 

bioseguridad para todas las entidades públicas y privadas criterios y condiciones necesarios para 

el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del país (Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2022). 
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6. Marco metodológico de la investigación  

6.1. Paradigma 

La presente investigación se desarrolló bajo un paradigma positivista, el cual plantea “la 

posibilidad de llegar a verdades absolutas en la medida en que se abordan los problemas y se 

establece una distancia significativa entre el investigador y el objeto de estudio” (Miranda y 

Ortiz, 2020).  Para la investigación se plantea la posibilidad de que, bajo el diseño de un 

programa de orden y aseo basado en la metodología de las 5S, se podrá apoyar el SG-SST para la 

organización MG Consultores reduciendo la accidentalidad en el área operativa.  

6.2. Método  

El método de investigación aplicado en este estudio es el método deductivo, pues se 

determinaron las características de orden y aseo que se generan en el entorno particular de la 

empresa MG Consultores S.A.S, teniendo como base la metodología de las 5S que se aplica para 

este fin en todo el mundo. Tal como lo afirma Abreu (2014), “El método deductivo permite 

determinar las características de una realidad particular que se estudia por derivación o 

resultado de los atributos o enunciados contenidos en proposiciones o leyes científicas de 

carácter general formuladas con anterioridad”. 

6.3. Tipo de investigación  

El tipo de investigación es descriptivo, pues se busca describir la situación particular de 

la empresa MG Consultores S.A.S, identificando las características de sus colaboradores en torno 

al orden y aseo tomando como base la metodología de la 5S. A partir de la información de la 

empresa se relaciona cada una de las 5S y se define un programa de apoyo para el área de STT 

de la entidad. Los estudios de tipo descriptivo buscan especificar las propiedades y 
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características importantes de cualquier fenómeno que se analice, a partir de la descripción de las 

tendencias de un grupo o población. (Hernández Sampieri, Fernández y Baptista, 2014).  

6.4. Fases del estudio 

A continuación, se presenta cada una de las fases con las cuales se llegó al cumplimiento 

de los objetivos de la investigación: 

6.4.1. Fase 1. Diagnostico 

Para lograr el diagnostico en primera instancia se recopilo la información primaria y 

secundaria de la empresa, donde se tuvo en cuenta los reportes del área de SST relacionados con 

accidentes e incidentes que se hayan generado como consecuencia del orden y el aseo, el listado 

de operarios de la empresa, el SG-SST para identificar qué acciones se han planteado en torno a 

las 5S, así como documentos relacionados que aporten a la investigación. 

Finalmente, se aplicó una encuesta estructurada a los 60 operarios de la planta de 

alstroemeria de MG Consultores S.A.S. quienes conforman la muestra del estudio. Para facilitar 

el diligenciamiento de la misma se realizó a partir del aplicativo de formularios de Google, 

verificando a partir de la lista de operarios de la empresa el diligenciamiento de todo el personal. 

6.4.2. Fase 2. Diseño del programa de orden y aseo 

A partir de la información obtenida en la Fase 1, se procedió a cotejar la información 

obtenida con cada una de las 5S y analizarla. 

Seguidamente se continuo con el diseño del programa de orden y aseo, donde se incluye 

un paso a paso para diagnosticar, corregir y fomentar acciones en torno al mejoramiento del 

orden y el aseo de la organización.  
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Con el diseño establecido se procedió a crear un material de capacitación teórico y 

práctico del programa de orden y aseo como apoyo al SG-SST, que será entregado a la empresa 

MG Consultores S.A.S. como una base para el personal operativo del área de alstroemeria. 

6.4.3. Fase 3. Formulación de indicadores de medición de impacto 

Para definir los indicadores de medición del impacto se elaboró un matriz en la 

herramienta de office Excel donde se plantea para cada apartado del programa de orden y aseo 

unos indicadores y metas para cada actividad a realizar. 

6.5. Recolección de la información 

Como información necesarias para lograr los objetivos de la presente investigación se 

determinaron los siguientes tipos de fuentes: 

6.5.1. Fuentes primarias 

Documentos relevantes aportados por la empresa (listado de trabajadores, SG-SST, 

reportes, informes, etc.), registros de incidentes y accidentes de la empresa, encuesta aplicada a 

los trabajadores. 

6.5.2. Fuentes secundarias 

Metodología de las 5S, artículos científicos, trabajos de grado, documentos relacionados 

6.6.Población y muestra 

La población objeto de estudio son los 60 trabajadores del área operativa de alstroemeria 

de la empresa MG Consultores, ubicada en la vereda Fagua, finca la Esperanza del municipio de 

Chía, Cundinamarca. Este número de personas es una muestra de la población total del área 

operativa mencionada, siendo el 50% de los trabajadores de esta área, entendiendo que es una 

muestra de 5.8% del total de la población de la compañía (1.030 trabajadores). La muestra se 

determinó a partir de un muestreo aleatorio simple, donde “todos los elementos de la población 
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tienen la misma probabilidad de ser seleccionados, al ser seleccionados al azar los individuos de 

la población deben de ser homogéneos, es decir, contar con la misma propiedad particular de 

estudio” (Walpole et al, 2012). 

6.6.1. Criterios de inclusión 

Operarios del área de alstroemeria de la empresa MG Consultores 

6.6.2. Criterios de exclusión  

Personal administrativo alterno al área operativa como: jefes de área, directores de 

producción, asistentes administrativos, gerencia y secretarias. 

6.7.Materiales 

Para el desarrollo de la investigación se requirió los materiales que se describen a 

continuación: 

Tabla 1 

Materiales 

Material Cantidad 
Computador 3 
Cámara/celular 1 
Material de capacitación teórico y práctico del 
programa de orden y aseo 

3 

Consentimientos informados 60 
Lapiceros 1 

Fuente: (Elaboración propia, 2022). 

6.8.Técnicas 

La presente investigación incorpora técnicas o instrumentos cualitativos y cuantitativos 

como: 

La observación directa con el fin de identificar las situaciones de orden y aseo, de 

acuerdo con las 5S que se presentan al interior de las estaciones de trabajo. Esta se verifico a 
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través de un Registro Fotográfico el cual permite recolectar información que al ser analizada e 

interpretada se pueden llegar a identificar situaciones en cuanto al orden y aseo que ocurren en el 

entorno laboral. 

Encuesta debidamente estructurada para diagnosticar la apreciación de los colaboradores 

de la empresa en cuanto al orden y el aseo de acuerdo con las 5S. 

6.9.Procedimientos 

6.9.1. Registro Fotográfico 

Como complemento de la observación directa, se realizó un registro fotográfico donde se 

evidencien las situaciones de orden y aseo de acuerdo con las 5S que ocurren en el área operativa 

de la empresa. 

6.9.2. Encuesta 

Para facilitar la aplicación de la encuesta se utilizó la herramienta formularios de Google 

que permite la aplicación de manera virtual, facilitando la aplicación para los trabajadores, el 

control para los investigadores y el análisis de los datos obtenidos. El link para su 

diligenciamiento se entregó vía correo, con un código QR que se ubicado en los tableros 

informativos y en el área de casino, así como vía WhatsApp. 

6.10. Análisis de la información 

El análisis de los resultados se realizó por medio de la herramienta de office Excel para la 

elaboración de las matrices necesarias y la herramienta formularios de Google que permite el 

análisis y recolección de los datos obtenidos a partir de la encuesta.
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6.11. Cronograma 

Tabla 2 

Cronograma 

OBJETIVO ACTIVIDAD 
MESES 

mes 1 mes 2 mes 3 

Diagnosticar las necesidades de orden y aseo 
de acuerdo con la metodología de las 5S 

Recolección de información 
primaria y secundaria X   

Aplicación del método de 
observación directa-Registro 

fotográfico 
X   

Aplicación de encuestas X X X 

Establecer una política de orden y aseo por 
medio de buenas prácticas que puedan ser 
comunicadas y aplicadas por los trabajadores 
para salvaguardar la salud en MG Consultores 
S.A.S. 

Análisis de información   X 

Diseño del programa   X 

Elaboración del material de 
divulgación 

  X 

Formular la medición del impacto de la 
ejecución de la metodología de las 5S en MG 
Consultores de acuerdo con unos indicadores 
propuestos para conocer la efectividad del 
programa. 

Elaboración de matriz de 
medición de impacto 

  X 

Fuente: (Elaboración propia, 2022). 
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7. Resultados y/o propuesta de solución  

7.1.Diagnostico 

7.1.1. Análisis de la información primaria y secundaria 

Para el presente análisis, se obtuvo acceso a los datos de accidentalidad de los últimos 3 

años 2019-2021 presentados en MG Consultores. La información a continuación pertenece a los 

datos de la matriz de control de accidentalidad proporcionada por la compañía. En esta tabla se 

sintetiza la información relacionada con el número de accidentes presentados año tras año por 

cada una de las áreas, el tipo de peligro y su relación con orden y aseo. 

Figura 2. 

Accidentalidad presentada en el período 2019-2021 

 
Fuente: (Elaboración propia, 2022). 

Al realizar el análisis correspondiente a los datos de accidentalidad de la empresa MG 

Consultores S.A.S se encontró que en los últimos 3 años presentó un total de 185 accidentes, 

siendo el año 2019 con mayor número de accidentes: 66 eventos. Frente a los meses de mayor 
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accidentalidad, julio y noviembre presentaron los registros más altos, cada uno con 22 

accidentes.  

Se encontró que al clasificar los accidentes ocurridos en el periodo comprendido entre el 

2019 -2021, de los 185 accidentes presentados en MG Consultores, el 23,24% estuvo relacionado 

con la falta de orden y aseo. 

Según la norma GTC 45 (Icontec, 2012), el peligro locativo (15,24%) se relaciona 

estrechamente con factores de orden y aseo. Sin embargo, interpretando el reporte de los 

accidentes presentados en la compañía, existen accidentes asociados a orden y aseo con riesgos 

de tipo mecánico, químico, biomecánico y biológico, los cuales representan el 8% del total de 

accidentes presentados en los 3 últimos años. 

Figura 3 

Número de accidentes según la clasificación de peligros y su relación con orden y aseo  

 

Fuente: (Elaboración propia, 2022). 
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Teniendo en cuenta los datos arrojados por la gráfica anterior, es necesario identificar los 

accidentes ocurridos por cada año relacionados con orden y aseo como se observa a 

continuación. 

Figura 4 

Distribución de cantidad de accidentes por orden y aseo 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2022). 

Al analizar las áreas de producción de la compañía, el área de cultivo-rosas es la que 

tiene mayor número de personal, seguido de cultivo alstroemeria, con 128 trabajadores en 

promedio del periodo comprendido entre 2019 y 2021. Para el momento en el que se desarrolla 

la investigación el cultivo de alstroemeria cuenta con 120 trabajadores. 
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Figura 5 

Número de trabajadores por áreas de producción 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2022). 

El 50,3% de los accidentes ocurridos en MG Consultores ocurren en las áreas de 

producción, las cuales se dividen en: rosa, fillers y alstroemeria, para este último se encuentra 

que los accidentes relacionados con falta de orden y aseo corresponden a 7,5%. 
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Figura 6 

Accidentes en las áreas de producción 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2022). 

A pesar de que el número de trabajadores es mayor para el área de rosas, la 

accidentalidad guarda la misma proporción con la alstroemeria en número de eventos: En 

promedio para el periodo del 2019-2021, el área de cultivo-alstroemeria presentó 7 eventos sobre 

un total de 128 trabajadores, comparado con el área de cultivo-rosas que presentó 14 eventos 

sobre 256 trabajadores. 
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Figura 7 

Tasa de accidentalidad en áreas de producción 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2022). 

7.1.2. Observación directa  

Se realizó observación directa con ayuda de un registro fotográfico en el área de 
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Figura 8 

Registro fotográfico residuos de la operación 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2022). 

7.1.2.2. Residuos de materiales. Al realizar inspección en las diferentes áreas se 

observan varios residuos provenientes de materiales usados para la realización de labores 

cotidianas, como tablas con puntillas, guayas y plásticos. Sin embargo, también se encuentran 

residuos relacionados con empaques de alimentos, botellas y uso inadecuado de puntos de acopio 

para la clasificación de los mismos. 
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Figura 9 

Registro fotográfico residuos de materiales 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2022). 

7.1.2.3.  Herramientas. En los diferentes espacios de la empresa, se evidencia que se 

cuenta con espacios para el almacenamiento de herramientas como el carro usado para el corte 

de flores, zancos para la labor de desbotone y rieles para el transporte de flor por cable vía. Sin 

embargo, no se encuentran organizados en los lugares asignados. Por otro lado, no se tiene 

definido el lugar para el almacenamiento del cuchillo de corte y la escobilla de barrida de 

desechos. 
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Figura 10 

Registro fotográfico disposición de herramientas  

 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2022). 

7.1.2.4. EPPS. Se encuentra que los elementos de protección personal usados para la 

ejecución de las labores no tienen lugares establecidos para su organización, posterior a su uso. 

En la observación realizada, se encontraron guantes en el suelo, cascos e impermeables 

expuestos a el sol, almacenados de manera inadecuada. 
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Figura 11 

Registro fotográfico uso inadecuado de EPPs 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2022). 

7.1.2.5.  Zonas comunes. La empresa dispone de espacios para cada uno de los 

supervisores de las áreas para organizar herramientas como palas, productos de aseo y elementos 

de papelería. No cuenta con divisiones suficientes para garantizar su separación y el espacio se 

puede ver reducido, ya que se evidencia que no es el mismo organizador usado en todas las áreas 

y no todos los supervisores almacenan los mismos elementos de la misma manera. 
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Figura 12 

Registro fotográfico zonas comunes 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2022). 

Por otro lado, en las zonas comunes se registran desechos de material sobrante originados 

por el desmonte de camas e invernaderos. Adicional, se encontraron residuos en lavamanos y 

organización inadecuada de bicicletas en las áreas de circulación de personal 

7.1.3. Análisis de la percepción de los colaboradores 

Para identificar la percepción de los colaboradores en torno al orden y el aseo en su área 

de trabajo se realizó una encuesta estructurada en medio digital a través del aplicativo de 

formularios de Google, de manera aleatoria de acuerdo con la muestra, la cual está conformada 

por 60 colaboradores del área operativa de alstroemeria, a quienes se hizo conocer un resumen 

del estudio y haciendo firmar un consentimiento informado estos documentos digitalizados 

conforman el Anexo 1. 
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La encuesta fue diligenciada por una población correspondiente a 22 hombres y 38 

mujeres seleccionados aleatoriamente. Esto evidencia que en general en la organización existe 

mayor presencia de personal femenino. 

En primera instancia se consultó a los colaboradores acerca de su apreciación respecto a 

la clasificación de los elementos del entorno de trabajo de acuerdo a su utilización. 28 

trabajadores de la muestra afirmaron estar de acuerdo con que en el área de trabajo se clasifican 

los elementos de acuerdo a su utilización. Seguidamente, 23 colaboradores afirman estar 

totalmente de acuerdo. 7 de los encuestados están en desacuerdo y finalmente el 2 de ellos están 

totalmente en desacuerdo, es decir, consideran que los elementos de trabajo no son clasificados 

de acuerdo a su utilización. De lo anterior se puede inferir que, si bien la clasificación de los 

elementos de trabajo funciona para la mayoría de los colaboradores, realizar algunos ajustes 

pequeños a la misma podría incrementar la satisfacción de ese 15% restante, así como mejorar el 

rendimiento y productividad en el área de trabajo, potencializando el ritmo de producción. 

Figura 13 

Percepción de la clasificación de los elementos del entrono  

 
Fuente: (Elaboración propia, 2022). 

38%

47%

12%

3%

¿Considera que en su puesto de trabajo se clasifican los 
elemementos del entorno de acuerdo a su utilización?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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Continuando con la percepción del orden, se consultó a los colaboradores si eliminarían 

de sus puestos de trabajo herramientas o elementos innecesarios para la ejecución de sus labores. 

Para este aspecto 50 colaboradores manifestaron que no eliminaría los elementos innecesarios y 

10 manifestaron que si lo haría, de lo anterior podemos inferir que uno de los puntos que se 

deben reforzar en el desarrollo de material de capacitación es El tema de optimizar los espacios 

pares desarrollar las actividades cotidianas despejando las áreas de trabajo de herramientas o 

elementos incensarios. 

Figura 14 

Percepción de la necesidad de reclasificar elementos innecesarios 

 
Fuente: (Elaboración propia, 2022). 

A pesar de la respuesta anterior, a la hora de consultar a los colaboradores si eliminan los 

elementos innecesarios del estación de trabajo, Un cuarto de la población objetivo del estudio 

manifestó que este procedimiento no se realiza en la organización, mientras que 27 manifestaron 

que realiza la eliminación ocasionalmente, 18 encuestados que esta clasificación se realiza muy 

frecuentemente y 15 colaboradores encuestados, no lo realizan. Es decir que, si el 45% lo hace 

17%

83%

¿Eliminaría de su puesto de trabajo algunas herramientas o 
elementos innecesarios para la ejecución de sus labores?

Si

No
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de manera ocasional, puede deberse a que cada cierto tiempo se acumulan elementos 

innecesarios en los puestos de trabajo, razón por la cual proceden a la eliminación. 

Figura 15 

Percepción de si se realiza clasificaciones de elementos innecesarios 

 
Fuente: (Elaboración propia, 2022). 

Para tener una perspectiva más acertada sobre la percepción de los trabajadores respecto 

a sus puestos de trabajo, se les consulto si consideran que en estos espacios hay elementos que 

dificultan la ejecución de sus labores. En este punto 22 personas manifestaron que si los hay y 38 

personas que no los hay.  Las respuestas obtenidas permiten inferir que existen elementos que 

dificultan la ejecución de las labores y probablemente algunos de los colaboradores se adaptan al 

trabajo a pesar de la presencia de estos elementos, más fácil que otros. Se puede concluir que, al 

tener un programa de orden y aseo, se puede mejorar este aspecto incrementando el bienestar de 

los trabajadores y, en consecuencia, la productividad de los puestos de trabajo. 

  

30%

45%

25%

Teniendo en cuenta lo anterior, ¿Se realiza eliminación de 
elementos innecesarios en su entorno de trabajo?

Muy
frecuentemente

Ocasionalmente

No se realiza
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Figura 16 

Existencia de elementos que dificultan la ejecución de labores 

 
Fuente: (Elaboración propia, 2022). 

Al momento de consultarle a los colaboradores encuestados, sobre la calificación que le 

darían al orden en su puesto de trabajo, 20 lo calificaron como excelente, 35 como bueno y tan 

solo 5 como regular. La diferenciación en las respuestas denota que el orden para los 

colaboradores obedece a una percepción particular, más no se tienen unas bases pertinentes que 

logren establecer un orden para todos los colaboradores por igual.  Por otra parte, teniendo en 

cuenta que la respuesta predominante es la de nivel intermedio (bueno) se puede inferir que la 

percepción del orden que tienen de su puesto de trabajo lo ven a un nivel medio y que este puede 

y debe mejorarse para que los colaboradores tengan unas normas y procedimientos claros que les 

permitan mantener un orden optimo y práctico para todos.  

  

37%

63%

¿Considera usted que en su área de trabajo hay elementos 
como: Herramientas, productos, accesorios, etc. que dificultan 

la ejecución de sus labores?

Si

No
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Figura 17 

Calificación del orden en estaciones de trabajo 

 
Fuente: (Elaboración propia, 2022). 

Para continuar, se le consultó sobre la percepción del orden a nivel de toda la empresa. 

Para este punto, los encuestados califican en su mayoría (36) un orden regular, seguidamente 19 

lo califican como bueno, 3 como muy malo y 2 como excelente. Así mismo, se puede establecer 

que cuando a los colaboradores se les pregunta sobre sus propios puestos de trabajo dan una 

percepción positiva, pero cuando se consulta sobre el orden de toda la empresa su percepción es 

negativa. Esto permite inducir que no se tiene un programa de orden y aseo, ni unas políticas 

adecuadas que permitan estandarizar este aspecto dentro de la organización. Además, se puede 

evidenciar que los trabajadores no se sienten satisfechos con el manejo del orden dentro de la 

empresa, así que estableciendo un programa de orden y aseo podría mejorar la satisfacción de los 

colaboradores, lo cual repercute positivamente en el ambiente laboral, el rendimiento y la 

productividad dentro de la empresa. 

 

34%

58%

8%

¿Cómo califica el orden de su puesto de trabajo?

Excelente

Bueno

Regular
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Figura 18 

Calificación del orden en toda la empresa 

 
Fuente: (Elaboración propia, 2022). 

Se consultó a los colaboradores si los elementos de trabajo que no son utilizados se 

organizan en otro lugar diferente al área de trabajo. Al respecto 51 manifestaron que sí y 9 

manifestaron que no se organizan los elementos que no son utilizados. Lo anterior, denota una 

evidente falta de claridad respecto a las normas de orden que se tienen dentro de la empresa, pues 

si existe un área para almacenar los elementos de trabajo no utilizados y no están haciendo uso 

de la misma, puede ser por falta de claridad a la hora de definir los protocolos de orden en el 

trabajo o por fallas del colaborador al momento de hacer uso de los espacios de orden definidos. 

  

3%

32%

60%

5%

¿En general, cómo califica el orden de toda la empresa?

Excelente

Bueno

Regular

Muy malo
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Figura 19 

Percepción del orden de elementos no utilizados 

 
Fuente: (Elaboración propia, 2022). 

Como se evidencia a continuación, 58 de los encuestados encuentra con facilidad sus 

herramientas de trabajo, mientras que la población restante no los encuentra con facilidad. Esto 

puede deberse a la alta rotación de personal que se da en el área operativa, por lo cual un 

adecuado programa de orden y aseo que apoye la capacitación inicial para los trabajadores puede 

lograr que este punto se convierta en un 100% de facilidad, mejorando este aspecto en la 

empresa MG Consultores. 

  

85%

15%

¿Los elementos de trabajo que no son utilizados se organizan 
en otro lugar diferente al área de trabajo?

Si No
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Figura 20 

Percepción de la localización de herramientas de trabajo 

  

Fuente: (Elaboración propia, 2022). 

Para evidenciar las afectaciones que puede tener la ausencia de orden en las diferentes 

áreas de trabajo de los colaboradores, se consultó si han sufrido algún tipo de accidente por 

alguna herramienta o elemento del área de trabajo. Al respecto, 55 manifestaron que no ha tenido 

accidentes, es decir, 5 personas han sufrido accidentes por herramientas o elementos de trabajo. 

De acuerdo con la información manifestada por la empresa MG Consultores los accidentes se 

deben debido al desorden de los elementos de trabajo. Por este motivo se hace necesario 

apoyarse de un programa de orden y aseo que pueda mejorar el entorno de trabajo y reducir al 

mínimo la accidentalidad por estos factores. 

  

97%

3%

¿Encuentra usted con facilidad sus herramientas de trabajo?

Si

No
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Figura 21 

Antecedentes de accidentes de trabajo a causa de herramientas o elementos 

 
Fuente: (Elaboración propia, 2022). 

La encuesta también tuvo en cuenta la percepción respecto al aseo de los colaboradores 

de MG Consultores. Para esto, en primer lugar, les fue consultado sobre la frecuencia de jornadas 

de limpieza en el puesto de trabajo. 35 de los encuestados manifestaron que se realizan casi 

siempre, 12 colaboradores indicaron que siempre se realizan, 8 consideran que se realizan 

ocasionalmente, 4 que no se realizan casi nunca y 1 colaborador que nunca. La variedad de 

respuestas obtenidas evidencia la necesidad de establecer las jornadas de aseo de manera tal que 

se involucre a todos los trabajadores y exista un protocolo que permita dar claridad de este tipo 

de espacios y su importancia en el entorno laboral. 

  

8%

92%

¿Ha sufrido algún tipo de accidente causado por una 
herramienta o elemento de su área de trabajo?

Si

No
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Figura 22 

Percepción de jornadas de limpieza de puestos de trabajo 

 
Fuente: (Elaboración propia, 2022). 

Se consultó respectivamente, si los colaboradores han sufrido algún tipo de accidentes 

debido a residuos generados en las actividades laborales. Para este caso, se dio que 53 

trabajadores no han sufrido accidentes por residuos y 7 colaboradores, han sufrido accidentes 

relacionado con factores a residuos en los puestos de trabajo. Lo anterior evidencia que la falta 

de aseo incide negativamente en la seguridad y salud laboral. Adicionalmente, se tiene en cuenta 

que la alta rotación de personal minimiza la cantidad de respuestas positivas para este caso. Sin 

embargo, de acuerdo con la información reportada por la empresa la accidentalidad por residuos 

es alta. 

  

20%

58%

13%

7%

2%

¿Con que frecuencia se realizan jornadas de limpieza en el 
puesto de trabajo?

Siempre

Casi siempre

Ocasionalmente

Casi nunca

Nunca
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Figura 23 

Antecedentes de accidentes de trabajo a causa de residuos 

 
Fuente: (Elaboración propia, 2022). 

Por otra parte, se indago a los encuestados respecto a su conocimiento sobre la 

estandarización de la norma básica más importante en el proceso de postcosecha de Alstroemeria 

y es la ubicación de las herramientas de trabajo. Para esto, se les consultó si se cuenta con 

lugares establecidos para ubicar cada una de las herramientas que se utiliza en sus actividades 

laborales. 55 de los colaboradores encuestados manifestó que si se cuenta con estos lugares y 5 

manifestaron que no se tiene lugares definidos. A pesar de que el porcentaje que no reconoce 

estos lugares, se evidencia que es una falla que se debe atender para evitar que se convierta en 

una situación repetitiva que incida negativamente en los procesos de la empresa. Por tanto, se 

puede reforzar este aspecto en el programa de orden y aseo.  

  

12%

88%

¿Ha sufrido algún tipo de accidente causado por residuos 
producto de la actividad que realiza?

Si

No
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Figura 24 

Percepción de estandarización de ubicación de herramientas 

 
Fuente: (Elaboración propia, 2022). 

Para evidenciar si existen diferencias en la percepción del orden y el aseo de los 

encuestados, se le consulto a los colaboradores acerca de la percepción respecto al orden y aseo 

en las áreas de trabajo, teniendo en cuenta que las estaciones en el área operativa se rotan entre 

ellos durante las diferentes jornadas laborales. Al respecto 36 trabajadores respectivamente 

consideran que están totalmente en desacuerdo o en desacuerdo en cuanto a si se mantiene unas 

condiciones de orden y aseo en tolas las áreas en las cuales se hayan desempeñado. Lo anterior 

demuestra que la mayoría de colaboradores evidencia que el orden y el aseo no se percibe de la 

misma forma para todos ellos. Por otra parte, 24 trabajadores manifestaron estar de acuerdo o 

estar totalmente de acuerdo. Teniendo en cuenta la heterogeneidad de las respuestas se puede 

evidenciar la necesidad de un programa de orden y aseo que pueda homogenizar los criterios de 

orden y aseo para los colaboradores de MG Consultores y pueda mejorar el entorno laboral, el 

rendimiento de trabajo y la seguridad laboral para todos.  

92%

8%

¿Cuenta con lugares establecidos para ubicar cada una de las 
herramientas?

Si

No
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Figura 25 

Percepción de orden y aseo en las áreas de trabajo 

 
Fuente: (Elaboración propia, 2022). 

Se consulto a los encuestados si creen que es necesario hacer seguimiento al orden y el 

aseo en sus áreas de trabajo. Al respecto el 37 manifestaron estar totalmente de acuerdo, 19 

estuvo de acuerdo, y el 6% correspondiente a 4 colaboradores manifiestan estar en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo. Con las respuestas obtenidas se concluye que la mayor parte de los 

colaboradores reconoce la importancia del orden aseo en el área de trabajo. Así mismo, se hace 

evidente reforzar sobre este tema con el recurso humano de MG Consultores pues para algunos 

no es necesario, lo cual denota la falta de conocimiento de los efectos negativos del orden y el 

aseo en el entorno laboral. Así mismo, un adecuado programa de orden y aseo puede ser un 

apoyo para educar a los colaboradores en este tema. 

  

8%

32%

52%

8%

¿Considera usted que en todas las áreas de trabajo se 
mantiene el orden y el aseo?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Figura 26 

Percepción de la necesidad del seguimiento al orden y el aseo 

 
Fuente: (Elaboración propia, 2022). 

Finalmente, se consultó a los colaboradores si asociarían el orden y aseo con el riesgo 

laboral. El 58 de ellos está totalmente de acuerdo o de acuerdo con esta premisa de los 60 

encuestados, 2 colaboradores están totalmente en desacuerdo o en desacuerdo. Si bien es un 

factor positivo que cerca de la totalidad de la muestra reconozcan que el orden y el aseo como un 

factor de riesgo, que así sea una pequeña parte de la población encuestada no reconozca que el 

orden y aseo puede poner en riesgo el desempeño de sus actividades laborales, es importante 

reforzar a cerca de sus efectos no solo en este ámbito sino en general en todos los procesos 

internos que se desarrollan en MG Consultores. 

  

62%

32%

3%

3%

¿Cree usted que es necesario hacerle seguimiento al orden y 
aseo de su área de trabajo?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Figura 27 

Percepción de la asociación entre orden y aseo como factor de riesgo 

 
Fuente: (Elaboración propia, 2022). 

De la encuesta se puede inferir que los colaboradores no tienen claridad respecto a 

normas o lineamientos de orden y aseo en las áreas de trabajo. Así mismo, se evidencia que un 

adecuado programa de orden y aseo puede incrementar el conocimiento respecto a la importancia 

del orden y aseo en la esfera laboral, puede ser una herramienta útil para incrementar la salud y 

bienestar en el trabajo, permitirá estandarizar los procesos internos de la compañía y mejorar el 

SG – SST de la misma. Esto también reducirán el riesgo laboral y la accidentalidad que se ha 

presentado por la falta de conocimiento y lineamientos claros respecto al orden y aseo. Este 

proceso basado en las 5S también puede traer consigo otros aspectos positivos como la disciplina 

en el entorno laboral y una reevaluación de todo el entorno laboral para la eliminación de 

elementos innecesarios, así como el aprovechamiento y optimización de espacios. 

 

82%

15%
1%

2%

¿Asocia las condiciones de orden y aseo como un factor de 
riesgo en el desempeño de sus actividades laborales?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo
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7.2.Diseño del programa de orden y aseo 

Una vez se obtiene la aplicación de las encuestas, las observaciones directas a partir del 

registro fotográfico y el análisis de los datos encontrados, se parte con la realización del 

programa de orden y aseo para MG Consultores. 

El programa de orden y aseo para la compañía se establece con la Política de Orden y 

Aseo (Anexo 2 Anexo 3), la cual se propone para la revisión, modificación y/o firma de la alta 

gerencia de MG Consultores; las Reglas de Orden y Aseo en el Trabajo (Anexo 4) y el programa 

de capacitación que se propone para la muestra piloto (Anexo 4, 5 y 6). Las reglas que se 

exponen en el Anexo 4 pueden son las que se identifican por parte del equipo que propone el 

programa de orden y aseo; sin embargo, estas se pueden modificar según el avance de las 

capacitaciones. 

Para la creación del material se tuvo en cuenta la bibliografía de la metodología de las 5S, 

así como su aplicación en la seguridad y salud en el trabajo. Las capacitaciones se dividen en 3 

espacios, cada uno propuestos de una hora en grupos de 30 personas, eso quiere decir que se 

realiza 2 veces la misma capacitación para impactar a toda la muestra seleccionada. Dentro del 

contenido programático para las capacitaciones se encuentra: 

1ra Jornada de entrenamiento (Anexo 4) 

¿Qué es el programa del orden y el aseo?, Sensibilización de incidentes y accidentes por 

falta de orden y aseo, Objetivos del programa de orden y aseo, Beneficios del orden y el aseo, 

Recomendaciones generales del orden y el aseo, ¿Qué es la metodología de las 5S?, Objetivos de 

la metodología de las 5S, Tarea: identificación de selección, orden y limpieza. 

2da Jornada de entrenamiento (Anexo 5) 
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Las cosas e instalaciones, Seleccionar, Ordenar, Limpiar, Lluvia de ideas en selección, 

orden y limpieza, Acciones de seleccionar, Acciones de ordenar, Acciones de limpiar. 

3ra Jornada de entrenamiento (Anexo 6) 

Las personas y las organizaciones, Estandarizar, Disciplina, Acciones de estandarización, 

Acciones de disciplina, Divulgación de Política de Orden y Aseo, Divulgación de Reglas de 

Orden y Aseo. 

Al finalizar la sesión # 1 se solicita a las personas que piensen en actividades que son 

buenas y que se pueden mejorar respecto a la selección, el orden y la limpieza en los puestos de 

trabajo, entendiendo que son ellos los que en sus labores diarias tienen mayor claridad de las 

variables que pueden llegar a aportar positiva o negativamente para el orden y aseo en MG 

Consultores. De acuerdo a lo anterior, las reglas de orden y aseo (Anexo 2) pueden ser 

modificadas de acuerdo a lo que se recopila en la sesión de entrenamiento. 

El material de capacitación que se entrega a MG Consultores es un material en formato 

digital, con poco texto y varias imágenes, entendiendo que muchas de las personas a las que se 

les impartirá el entrenamiento tienen diferentes niveles educativos y competencias lecto 

escritoras. El leguaje que se debe usar es sencillo, común y de fácil entendimiento para el 

auditorio. No se utiliza algún material de soporte para mitigar el gasto financiero y, también, por 

la dificultad para interpretar textos por parte de los operarios de MG Consultores. 

7.3. Indicadores de medición de impacto 

Para establecer los indicadores se tuvo en cuenta el cumplimiento de los objetivos de la 

investigación respecto a la capacitación del programa de orden y aseo y la efectividad de la 

ejecución del programa en incidentes y accidentes relacionados con orden y aseo. 
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Tabla 3 

Matriz de indicadores de capacitación  

Matriz de indicadores de capacitación 
Denominador del 

indicador Fórmula 
Unidad de 

medida 
Medio de 

verificación 
Material de 
capacitación 

(Material propuesto a entregar/material 
entregado) * 100 Si/No Actas de 

Entrega 

Personas impactadas (# de personas impactadas realmente x 100) 
/ (# de personas planeadas por impactar 

por encima del 
80% (mínimo 48 
personas) 

Listas de 
asistencia 

Evaluación de la 
capacitación 

(puntuación promedio de los resultados de 
la evaluación de la muestra x 100) / 5 

Escala Likert (5 
puntuación más 
alta /1 puntuación 
más baja) 

Formulario de 
Google (5 
preguntas) 

Satisfacción de los 
capacitados 

(puntuación promedio de los resultados de 
la evaluación de la muestra x 100) / 
puntuación ideal en la evaluación de 
satisfacción de la capacitación 

Escala Likert: La 
puntuación 
mínima obtenida 
debe ser de 4, es 
decir, 80% de 
satisfacción (5 
puntuación más 
alta /1 puntuación 
más baja). 

Encuesta de 
satisfacción 

Matriz de indicadores de efectividad del programa de orden y aseo 

  Fórmula 
Unidad de 

medida 
Medio de 

verificación 

Incidentes/accidentes 
del trimestre anterior 
a la capacitación 

(# de incidentes-accidentes reportados del 
trimestre posterior a la capacitación x 100) / 
# de incidentes reportados del trimestre 
anterior a la capacitación Número de 

incidentes y 
accidentes por 
orden y aseo en 
los diferentes 
tiempos de 
medición 

Matriz de 
control de 
accidentabilid
ad de MG 
Consultores 
año 2021, año 
2022 y año 
2023 

Incidentes/accidentes 
del trimestre anual 
anterior a la 
capacitación 

(# de incidentes-accidentes reportados del 
trimestre anual posterior a la capacitación x 
100) / # de incidentes reportados del 
trimestre anual anterior a la capacitación 

Incidentes/accidentes 
del año anterior a la 
capacitación 

(# de incidentes-accidentes reportados del 
año posterior a la capacitación x 100) / # de 
incidentes reportados del año anterior a la 
capacitación 

Fuente: (Elaboración propia, 2022). 
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8. Discusión 

En la investigación se encuentra que si bien la clasificación de los elementos de trabajo 

funciona para la mayoría de los colaboradores, realizar algunos ajustes en este aspecto podría 

incrementar la satisfacción de ese 15% restante, así como mejorar la productividad y rendimiento 

en el área de trabajo, potencializando el ritmo de producción a partir de la primera S (seiri –

clasificación), la cual permite separar los objetos necesarios y mantenerlas en un lugar 

conveniente y adecuado (Nava et al, 2017). 

Del orden, a la luz de la encuesta aplicada, se logra deducir que existen problemáticas 

respecto al orden en la empresa MG Consultores S.A.S. por lo que es importante tener en cuenta 

los aspectos relacionados en la seiton (ordenar), pues implementada adecuadamente traerá 

beneficios positivos a la empresa que se traducirán en productividad, rentabilidad y calidad como 

“reducir tiempos de búsqueda y tiempos de cambios; eliminar condiciones inseguras; ocupar 

menos espacio y evitar interrupciones en el desarrollo del proceso” (Delisle y Freiberg, 2019, 

como se citó en Camacho, Arrieta y Estupiñán, 2020, p.317). Así mismo, logrará reducir la 

accidentalidad generada por elementos que están en lugares inadecuados, brindando mayor 

seguridad y bienestar a los trabajadores.  

Al llevar a cabo una inspección directa a los puestos de trabajo se identificó, al igual que 

en el estudio de Rozo (2020), un estado inicial de las condiciones de las áreas de puesto de 

trabajo, aportando soportes fotográficos que permitieran evidenciar los avances al realizar la 

intervención de orden y aseo en el ambiente de trabajo. A su vez, en el informe de verificación 

de condiciones de orden y aseo en la empresa de estudio, Rozo (2020) informa que al realizar 

inspecciones encontraron deterioro de las instalaciones y falta de orden, lo cual puede ser una 

fuente generadora de riesgos locativos, químicos, eléctricos y biológicos. Estos riesgos guardan 
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relación con el origen de los accidentes presentados en el periodo 2019-2021 en la empresa MG 

Consultores, siendo condiciones similares a la observación realizada en las zonas comunes. 

La variedad de respuestas obtenidas en la encuesta señala la necesidad de establecer las 

jornadas de aseo de manera tal que se involucre a todos los trabajadores y exista un protocolo 

que permita dar claridad de este tipo de espacios y su importancia en el entorno laboral. La 

limpieza es un elemento necesario e importante en cualquier empresa. Sin embargo, muchas 

veces es olvidado. Al respecto, Anexia (2018), manifiesta que “la limpieza del entorno de trabajo 

está relacionada con un mejor rendimiento. Un ambiente higiénico, desinfectado y aseado con 

regularidad es sinónimo de trabajadores cómodos y con un mejor desempeño, lo que repercute 

directamente en la producción y resultados finales”. 

Los responsables de las organizaciones deben enfrentar la existencia de accidentes por 

residuos producto de la actividad que realizan los trabajadores, por lo que deben crear una 

estrategia que permita asegurar un espacio de trabajo limpio, sano y agradable para los 

trabajadores. Esta puede ser una alternativa para minimizar la rotación de personal, pues las 

personas tienden a generar rechazo hacia entornos de trabajo que tengan desorden, sobrecarga 

visual y ambiental, espacios sucios y cargados, pues afecta su propia salud e incluso puede 

afectar su entorno familiar. Así mismo, emocionalmente también pueden generar niveles de 

estrés que minimizan el rendimiento y generan desanimo por el trabajo desarrollado (Prevecon, 

2018). 

Teniendo en cuenta la heterogeneidad de las percepciones de orden y aseo en las áreas de 

trabajo se puede evidenciar la necesidad de generar normas y reglas que creen los hábitos 

necesarios en torno al orden y aseo para los colaboradores de MG Consultores S.A.S y pueda 

mejorar el entorno laboral, el rendimiento de trabajo y la seguridad laboral para todos. Al 
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respecto, Nava et al. (2017) afirman que shitsuke (seguir mejorando) permite que las actitudes 

que sean alcanzadas con las 4S anteriores se conviertan en una rutina y un hábito común para los 

trabajadores, generando un crecimiento individual de cada uno de los trabajadores la 

autodisciplina y, también, la autosatisfacción.  
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9. Estudio financiero 

El presente análisis busco determinar la relación entre el costo/beneficio de la 

implementación del programa de orden y aseo en la empresa MG Consultores S.A.S. Para lograr 

este análisis, se tuvo en cuenta en cuenta que, en la actualidad la empresa cuenta con 60 

trabajadores en el área de alstroemeria que es el área donde se implementará el programa en su 

periodo inicial.  

Tal como fue previsto en el diseño del programa de orden y aseo, se plantean 3 espacios 

de capacitación anuales. Para lo anterior, en cada espacio de capacitación requiere la siguiente 

inversión: 

Tabla 4 

Costos por de implementación 

Activo Rubro Cant Vr. unitario Vr. Total 

Maquinaria y equipo 
Computador 1 $ - $ - 

Videobeam 1 $ - $ - 

Muebles y enceres 
Salón de capacitación 1 $ - $ - 

Mesas y sillas 1 $ - $ - 

Materiales y 
papelería 

Impresiones consentimiento 
informado 60 $ 200 $ 12.000 

Material informativo 60 $ 1.000 $ 60.000 

Lapiceros 60 $ 500 $ 30.000 

Otros Refrigerios 60 $ 4.000 $ 240.000 

Honorarios Diseño del programa y desarrollo 
de jornadas de capacitación 1 $ 1.000.000 $ 1.000.000 

  
  

  
  

Total $ 1.342.000 
Total tres jornadas $ 4.026.000 

Fuente: (Elaboración propia, 2022). 
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Tabla 5 

Pagos por siniestros en el área de alstroemeria 

Año Accidentes 
totales 

Pagos totales 
por siniestros 

No. accidentes 
totales por orden y 

aseo en 
alstroemeria 

% accidentes 
alstroemeria 

Pagos por 
siniestros en 

el área de 
alstroemeria 

 
2019 66 $ 40.834.278 8 12% $ 4.900.113  

2020 65 $ 33.805.995 7 11% $ 3.718.659  

2021 51 $ 76.608.406 12 24% $ 18.386.017  

Fuente: (Elaboración propia, 2022). 

Tomando en consideración los valores expuestos en las tablas 4 y 5 se plantea como 

relación de factibilidad los valores expuestos en ellas de la siguiente manera. La implementación 

del programa de orden y aseo tiene un valor COP $ 4.026.000 para la organización, valor inferior 

a los COP $ 27.004.790 que ha pagado MG Consultores por siniestros en el área de alstroemeria 

en los últimos tres años, lo que conduce a una relación de costo beneficio ya que, en valores 

porcentuales, el programa tiene un costo del 15% de lo que ha pagado la compañía de 2019 a 

2021, mostrando que el valor a invertir en el programa puede impactar positivamente en la 

disminución de los pagos de siniestros en futuros años.  

Cabe resaltar que el análisis financiero obedece al área de alstroemeria teniendo en 

cuenta que corresponde a la muestra estudiada. Sin embargo, este análisis demuestra que si el 

programa se puede implementar en las otras áreas de producción como la de rosas que es la que 

tiene el mayor número de personal y así mismo el mayor número de accidentes, el ahorro puede 

ser aún más significativo y representativo para MG Consultores. Por otra parte, la 
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implementación del programa de orden y aseo tendrá beneficios en la optimización del tiempo y 

rendimiento de los operadores pudiendo así incrementar la productividad y en consecuencia 

incrementar los dividendos resultantes de la actividad económica que desarrolla la empresa.  

De acuerdo al estudio de factibilidad, se puede aportar a la disminución de gastos que 

tiene que pagar MG Consultores por incapacidades, teniendo en cuenta que al poner en marcha 

un programa de orden y aseo se disminuye la probabilidades de accidentes, incidentes y, 

también, de enfermedades laborales causadas por problemas de desorden y aseo; y en los casos 

que sea propicio, dando cumplimiento a la ley, no se genere pago de rubros altos por parte de la 

organización como lo son indemnizaciones por accidentes de trabajo. Sin embargo, la ejecución 

de este no asegura la disminución completa de las variables mencionadas, pues al tener personas 

en el desarrollo de las actividades se hace presente la posibilidad de error y, en este caso, de 

accidentes o incidentes. 
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10. Conclusiones 

Se puede concluir que a partir del informe de accidentalidad presentado por la empresa 

MG Consultores S.A.S, el orden y el aseo tienen influencia sobre la aparición de accidentes, ya 

que de cada 5 accidentes que ocurrieron en los tres últimos años, 1 está relacionado con este 

aspecto. 

A nivel general, se interpreta que en las diferentes áreas de la empresa se presentan 

accidentes a causa de la falta de orden y aseo, por lo que la puesta en marcha de un programa 

enfocado a esta problemática disminuirá considerablemente los eventos que se puedan presentar 

en el año. 

De igual manera, teniendo en cuenta lo aportado por Sura (s.f.), un lugar está en orden 

cuando en el lugar de trabajo no se encuentran objetos innecesarios, los objetos que se utilizan se 

encuentran en su lugar y se tiene definido un espacio apropiado para su ubicación. En el presente 

estudio, se evidencia que al realizar una inspección en las zonas de producción se encuentran 

elementos que se utilizan a diario para el desarrollo de labores rutinarias de la operación, no se 

encuentran en lugares establecidos o no cuentan con un espacio adecuado para su acopio. 

En cuanto al registro fotográfico, se determina que en algunas áreas de cultivo de 

alstroemeria se ponen en práctica estrategias para asegurar el orden y aseo dentro de sus puestos 

de trabajo, teniendo lugares destinados para dicho fin. Sin embargo, se observa que este 

procedimiento se realiza a nivel individual, sin tener en cuenta parámetros de estandarización. 

Por lo anterior, se identifica las necesidades de orden y aseo de MG Consultores y su relación 

directa con la generación de accidentes de trabajo. 

En los resultados obtenidos por Gaitán y De Luque (2016), el autor refiere que en la 

implementación del programa de seguridad, orden y limpieza fue posible la identificación de 
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factores locativos y ambientales que generaban impacto sobre el mal manejo de residuos. Lo 

anterior, contrastado con los resultados del presente estudio, permite precisar que en las áreas de 

producción la falta de condiciones óptimas para el manejo de desechos genera fuentes 

potenciales de accidentes, así como inadecuadas condiciones del suelo. 

En las compañías, la percepción de peligros puede cambiar de acuerdo a la naturaleza de 

cada uno de los cargos, por esa razón, para la presente investigación se excluyeron los cargos 

administrativos del área de producción entendiendo que no se encuentran en constante presencia 

en los cultivos y, posiblemente, la exposición a accidentes por desorden y falta de aseo es menor 

que los trabajadores operarios que trabajan en cultivos. Lo anterior se valida en el estudio de 

Moreno, Rojas y Urrego (2021), pues el personal administrativo percibe los riesgos de manera 

diferente según su cargo. Dicho esto, se evidencia que el tener acciones implementadas como 

programas para la reducción de exposición a riesgos y/o accidentes laborales, no solo en lo 

documental sino en la ejecución, hace posible que se decrezcan los accidentes, la percepción de 

peligro y, también, enfermedades laborales, por lo que se propone la política, las reglas y la 

capacitación del orden y aseo por medio de la metodología de las 5S. 

Como se pudo ver en la matriz de indicadores de accidentabilidad de MG Consultores, 

los accidentes laborales causados por la falta de orden y aseo son de los que más se presentan en 

MG Consultores. Por esta razón se analizaron estos datos, el histórico de los mismos y se 

identificó la necesidad de la realización del programa para impactar de manera positiva estos 

indicadores, así como lo realizaron Jaimes y Aragón (2018) en su investigación en la empresa de 

productos cárnicos, iniciando de un ejercicio de diagnóstico que permitió llegar a la 

identificación de accidentes mecánicos causados por desorden y aseo como los ítems más 

importantes (en cantidad) de la empresa objeto de estudio. La investigación de Jaimes y Aragón 
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(2018) concluye que se debe insistir en el orden y aseo dentro de las áreas de trabajo, así como 

actividades de capacitación para los empleados, elemento que se busca con los 3 materiales de 

capacitación que se entregan en esta investigación.  

Esta investigación, al igual que la de Viancha y Cáceres (2021), entrega un programa 

para la implementación de la metodología de las 5S que nace de un diagnóstico y, 

posteriormente, de la creación de una propuesta para salvaguardar la vida de los trabajadores. Lo 

anterior robustece el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de MG Consultores, 

tal como se evidencia en el estudio de Conguta, Mendoza y Quiroga (2021), pues el programa de 

orden y aseo es indispensable para la reducción de accidentes y enfermedades laborales, 

generando un cambio en la cultura de la organización en donde en el trabajo diario existan 

hábitos y comportamientos de orden y aseo, haciéndolo inherente a cada trabajador, tal como lo 

propusieron Aguirre et al (2021) y Giraldo y Mora (2019).  

Partiendo de los resultados obtenidos y “que las 5´S nos permiten mantener el área de 

trabajo organizada, ordenada, limpia, estandarizada y con disciplina” (Nava et al., 2017, p.29), se 

puede establecer que la implementación de las 5S permitirá apoyar al trabajador para clasificar 

(seiri) adecuadamente los elementos del entorno de trabajo, y posteriormente establecer un orden 

específico (seiton) para las herramientas de trabajo y eliminar elementos innecesarios (seiso).  

Entre los beneficios que tiene la implementación y aplicación de la primera S (seiri) se encuentra 

que, al separar y clasificar elementos innecesarios de los lugares de trabajo, estos serían espacios 

más seguros y productivos, además de generar un impacto directo relacionado con la seguridad 

del trabajador (Pérez y Quintero, 2017). 

Por su parte, la aplicación de seiton (ordenar), tal como lo afirma Santiago (2018, p.11), 

permitirá eliminar conductas en el área de como “pérdida de tiempo por búsqueda de 
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herramientas de trabajo, desperdicio de movimientos para realizar las actividades, desperdicio de 

energía de personas, exceso de inventario de materiales, servicios con errores, accidentes y 

errores por condiciones inseguras, etc.”. Rodríguez (2019, citado por Pérez y Quintero, 2017) 

afirma que al trabajar en espacios que tengan elementos innecesarios se puede generar un 

ambiente de trabajo tenso, la no visualización completa del espacio de trabajo, una dificultad en 

observar el funcionamieno de equipos y máquinas y, en algunas ocasiones, la obstaculización de 

las salidas de emergencia, haciendo que el trabajo sea vuelva inseguro. Lo anterior argumenta 

que la necesidad del programa de orden y aseo no solo mejorará el bienestar laboral y la 

productividad de la empresa, sino también reducir la accidentalidad y mejorar las condiciones de 

seguridad laboral.  

La aplicación de seiri (clasificación) puede ser el paso inicial para que los trabajadores 

desde su experiencia y necesidades comiencen a realizar una clasificación y eliminación 

adecuada de los elementos innecesarios y será la base para posteriormente avanzar en la 

estandarización (seiketsu) para lograr la estandarización de las practicas que se generen en este 

aspecto. Las 5S son una herramienta que, al aplicarse de manera conjunta entre la empresa y el 

colaborador permite “potenciar el aprendizaje de las personas que trabajan en las organizaciones 

gracias a su simplicidad y agilidad por realizar pequeños cambios y mejoras con el fin de 

experimentar y aprender con ellas” (Aldavert et al, 2017, citado por Piñero, Vivas y Florez, 

2018, p.103), aportando a que los propósitos del programa se adopten y se cumplan.  

Es importante mencionar que los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta a 

los 60 trabajadores de MG Consultores, a simple vista, no muestra una necesidad crítica de un 

programa de orden y aseo, pues la percepción de los participantes, en general, no es de desaseo y 

desorden en la organización. Sin embargo, al igual que la investigación de Mendieta et. al 
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(2020), al realizar la validación de la percepción en la práctica por medio de la observación 

directa se identifica que dista la percepción de los trabajadores a lo que se pudo evidenciar y 

registrar por fotografía. Lo anterior conlleva a que los trabajadores desconocen un ambiente de 

trabajo de orden y aseo y no ven la necesidad de un ambiente así por la habituación diaria o por 

el desconocimiento de la mejora de estos procesos. Contrastante lo anterior, con la literatura 

Mendieta et. al (2020) mencionan que es importante capacitar a los trabajadores en orden y aseo 

pues estos, probablemente, tienen un conocimiento empírico y no han sido capacitados 

formalmente; así como en la metodología de las 5S, siguiendo las recomendaciones de Velasco y 

Acosta (2021), respecto a sus beneficios. Por esto, se concluye que el proceso de aprendizaje y 

capacitación es importante para el cumplimiento de los objetivos de la seguridad y salud en el 

trabajo. 

Respecto a la forma de la capacitación, hace imprescindible la identificación del público 

a capacitar en orden y aseo así como la metodología 5S, pues el tipo de material, así como el 

lenguaje a usar puede variar. El material de capacitación (presentaciones) contiene información 

de la metodología de las 5S así como elementos del trabajo diario de los trabajadores de MG 

Consultores, lo cual hace que su entendimiento sea más fácil pues es un apoyo audiovisual a lo 

que el capacitador instruya. No se usaron cartillas, folletos o elementos de comunicación digital, 

en contraste a lo propuesto por Niño y Medina (2020) pues la población tenía un nivel educativo 

mínimo de pregrado, lo cual asegura que exista una competencia digital para el acceso a las 

plataformas virtuales.  Lo anterior se decidió porque el público de MG Consultores tiene acceso 

limitado a tecnología y, también, porque no se puede asegurar que toda la población tenga la 

competencia lectoescritora necesaria. 
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Por último, pero no menos importante, los indicadores propuestos en esta investigación 

permiten llevar una medición de la efectividad del programa así como del impacto financiero que 

tiene en la compañía y, así, tomar la decisión de la aplicación del programa a toda la 

organización. 
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11. Recomendaciones 

Se recomienda a MG Consultores tener una data de los incidentes de trabajo, para que se 

tenga mayor información de los peligros y, de esta forma, se pueda ejecutar planes de acciones 

específicos que redunden en beneficios corporativos y en el bienestar de los trabajadores. 

A pesar de que la mayoría de los trabajadores no perciben la necesidad de un programa 

de orden y aseo, se recomienda a la empresa la aplicación de instrumentos que permitan el 

diagnóstico del estado de la compañía. Es importante generar previa sensibilización al total de la 

población, ya que su opinión se puede ver sesgada por la falta de conocimiento técnico 

relacionado con los aspectos claves de la estrategia de las 5S. Las apreciaciones brindadas por 

los trabajadores pueden llegar a aportar elementos esenciales para establecer mejoras acordes a 

las necesidades particulares de cada una de las áreas. A su vez, para la puesta en marcha del 

proyecto se sugiere la aplicación de la encuesta diagnóstica al equipo administrativo y 

determinar si existen diferencias entre las percepciones, complementando la información inicial 

aportada por los trabajadores. 

Por otro lado, en el programa de orden y aseo es necesario que se generen acciones 

específicas donde se establezca de manera clara “un lugar específico para cada objeto y, así, 

facilitar su identificación, localización, disposición y vuelta al mismo lugar después de ser 

usada” (Socconini, 2019, p.136). 

Cuando se capacite al personal, es importante que lo hagan en grupos de personas no 

masivos, pues el proceso de aprendizaje se ve afectado cuando la cantidad de personas en mayor. 

Por lo anterior, se propone que se dividan las capacitaciones en 2 grupos, cada uno de 30 

personas, una hora por espacio, siento 3 sesiones por cada grupo. Asimismo, se recomienda que 

en las capacitaciones se involucre dentro del equipo de formadores una persona del área 
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operativa que demuestre habilidades de liderazgo y persuasión, pues esto puede generar mayor 

movilización del personal al ver que un par propone lo que se expone en la capacitación. 

Se recomienda continuar con los espacios que propicia la alta gerencia para las 

capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo, pues entienden que además de ser un tema 

legal, esto genera efectos positivos en la parte financiera de la compañía, en los resultados, así 

como en el bienestar de los trabajadores. 

Es importante la medición del programa para que se evidencie el impacto o no el MG 

Consultores respecto a accidentes por orden y aseo, es decir, que se evalué bajo los indicadores 

propuestos y, también, indicadores que desee adicionar la compañía. 
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