
Propuesta de Implementacion en una Microempresa 
Comercializadora de la Metodologia 5S.

Proposal of Implementation in a Microenterprise Marketing 
Company of Methodology 5S

Autor: Eduin Eduardo, Rojas Sánchez

Tutor: Carlos Londoño

Universidad Militar Nueva Granada
Especialización en Gerencia Logística Integral

Facultad de Ingeniería 
Bogota 
2016



Propuesta de Implementacion en una Microempresa 
Comercializadora de la Metodologia 5S.

Proposal of Implementation in a Microenterprise Marketing 
Company of Methodology 5S

Ingeniero Industrial
Bogotá, Colombia, eduin.rojas@hotmail.com

RESUMEN

En este artículo expone una clara y sencilla propuesta de implementación y 
los resultados más relevantes de la metodología 5S en un microempresa comer-
cializadora, atacando directamente problemas no evidenciados por el tamaño 
y relevancia de la estructura pero que han afectado seriamente sus niveles de 
productividad. 

Palabras Claves: Microempresa, Lean Management, mipymes, Metodología 5S.

ABSTRACT

This article presents a clear and simple proposal of implementation and the most 
relevant results of the 5S methodology in a marketing microenterprise, directly at-
tacking problems not evidenced by the size and relevance of the structure but that 
have seriously affected its levels of productivity.

Keywords: microenterprise, Lean Management, mipymes, 5S Metodology.



INTRODUCCION

En el mercado actual las empresas en general están obligadas a diseñar e 
implementar modelos ajustables a su estructura para afrontan desafíos globa-
les y asi lograr la sostenibilidad de su negocio durante el tiempo.  Sin embargo 
muchas de aquellas caracterizadas por ser Microempresas restaron importancia 
al tema y en medio de la apertura económica que se que llevo desde inicios de 
1990, sufrieron por sus limitaciones en cuanto a capacidad de inversión, adap-
tación y asimilación de tecnología, de organización, de mano de obra califica-
da; todo ello resumido en falta de nivel competitivo que imponen los mercados 
mundiales.

Se considera a las empresas MIPYMES (micro, pequeña y mediana empresa ) 
como factores fundamentales para el desarrollo económico del país y de acuer-
do a la ley 590 de julio de 2000, modificada por la ley 905 de 2004 se clasifica 
como Microempresa aquella una unidad económica que tiene activos totales 
hasta de 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes y menos de 10 em-
pleados.

Además Mejia (2003) menciona que las características de las microempresas son:

a) Administración independiente. (Usualmente dirigida y operada por el 
propio dueño).

b) Incidencia no significativa en el mercado. El área de operaciones es  re-
lativamente pequeña y principalmente local.

c) Escasa especialización en el trabajo: tanto en el aspecto productivo 
como en 

el administrativo; en este último el empresario atiende todos los campos: 
ventanas, producción, finanzas, compras, personal, etc.

d) Limitados recursos financieros (El capital de la empresa es suministrado 
por el propio dueño).

e) Se les considera “pequeños contribuyentes”
f) Tecnología: existen dos opiniones con relación a este punto:

1. Aquellos que consideran que la pequeña Empresa utiliza tecnología 
en la relación al mercado que abastece, esto es, resaltar la capaci-
dad creativa y adopción de tecnología de acuerdo al medio.

2. Aquellos que resaltan la escasa información tecnológica que carac-
terizan algunas actividades de pequeña escala.

Las microempresas tienen orígenes muy remotos, muchas de ellas pueden 
considerarse que empezaron como talleres artesanales y otros como maquila-
doras de pequeñas y medianas empresas.



Consolidadas, las microempresas deben integrarse a un ciclo dinámico producti-
vo, cuya característica será el crecimiento y la paulatina transformación para que 
formen parte de un mercado competitivo nacional e internacional.
 

La mayor parte de las microempresas se dedican a las actividades comerciales 
con ventas al menudeo o detalle, aún cuando la microempresa es uno de los sec-
tores más competitivos y proporcionan pequeños márgenes de utilidad, su admi-
nistración resulta muy sencilla. Los microempresarios industriales, en su mayoría 
se dedican a la fabricación de sus productos, que ellos mismos comercializan, 
estableciéndose una relación directa entre el fabricante y el consumidor. 

Es relevante observar que uno de los factores que impiden el crecimiento de 
la microempresa es la manera conservadora y empírica que muestra el pequeño 
empresario para el manejo de sus operaciones normales, esto quiere decir, que 
no implementa sistemas nuevos y modernos que permitan un mejor y continuo 
desarrollo, ya sea porque no sabe cómo, cree que es muy costoso o simple-
mente porque piensa que no funcionan. 

La Microempresa AKOR compra productos al por mayor en grandes superfi-
cies y/o tiendas de descuentos que son comercializados únicamente por telé-
fono y entregados a domicilio.  El dueño quien es el fundador, y tiene todo el 
poder y la responsabilidad, y quienes ocupan los principales puestos son los 
miembros de la familia.  Por ello es de vital importancia implementar un pro-
grama de mejoramiento continuo que respalde una proyección de crecimiento 
favorable.

De acuerdo con Anzola (2002) la pequeña empresa carece de una estructura 
formal en todas sus áreas.  El trabajo que realiza el dueño de la pequeña em-
presa se asemeja al de un “hombre orquesta” y se atribuye él mismo su espe-
cialidad interna.  Generalmente se recurre a la asesoría financiera externa, lo 
cual deja el manejo contable y financiero en manos de un contador externo o 
consultor por horas, que se encarga principalmente de los aspectos legales de 
personal, finanzas y tributarios.

Con base en la importancia de los problemas planteados anteriormente se rea-
liza la presente propuesta de implementación en la Microempresa Comercializa-
dora de la Metodologia 5S que facilitara el manejo de sus recursos y gestionara 
el control de los diferentes ambientes laborales, con el propósito de generar un 
cambio de conductas que repercutan en el aumento de la productividad.



MARCO TEORICO

La metodología Lean Managenent creada por el director y consultor japonés 
Taiichi Ohno cuya visita después de la Segunda Guerra Mundial a Estados Uni-
dos, determinó que se requería un sistema basado en la eliminación de despil-
farros o desperdicios para así generar valor a los bienes y servicios. La Toyota 
Motor Company adopto los principios de Henry Ford logrando mantener una 
producción en línea, con mayores productos a costos bajos y menos defectos. 
Años más tarde el equipo JP Womack, y Daniel Jones incorporaron la palabra 
Lean y lograron hacer llegar la filosofía a través de sus libros a todo el mundo, 
en el presente estos son las bases del modelo Lean Management usados para 
la mejora continua de todos los procesos, aumentando la satisfacción del cliente 
y el margen de utilidad. (Lean Global Network, 2009).

En el caso de Arbos (2015) quien comenta, haciendo referencia al padre de 
las 5S Toyota: 

En la actualidad ya no cabe duda alguna de que la adopción del Lean Mana-
gement, de forma correcta y completa, conduce al éxito, basado en importantes 
mejoras en la eficiencia y competitividad. La forma de implementar sus princi-
pios no forma parte de del cuerpo doctrinal central de la metodología y la aplica-
ción de estos principios en Toyota es anterior a su definición formal, por lo que 
el camino recorrido por ella es irrepetible.



Esta metodología constituye una filosofia en la que prevalece el principio de 
“un lugar para cada cosa, y cada cosa en su lugar”.  Eliminando aquello que 
no tiene utilidad con lo cual se gana espacio físico, el flujo es mas rápido y los 
elementos de trabajo se encuentran rápidamente.

Toma su nombre de 5 palabras japonesas que en su escritura inician con S, a 
saber:

a. Seiri: Seleccionar y clasificar lo necesario y lo innecesario, seleccionando 
lo primero y eliminando lo segundo.

b. Seiton: ordenar y organizar un lugar para cada articulo necesario mante-
niéndolo en su lugar para facilitar su localización.

c. Seiso: Limpiar, mantener aseada y en optimas condiciones el área de tra-
bajo.

d. Seiketsu: Estandarizar, definir procedimientos y reglas de cada área para 
mantener lo logrado en las 3 primeras “S” y elevar el nivel de aplicación.

e. Shitsuke: Disciplina y compromiso, dar cumplimiento  a los procedimiento 
establecidos, desarrollando habitos positivos y manteniendo la disciplina.

5S

Calificación 
y descarte

Higiene y 
Visualización

Diciplina 
y compromiso

OrganizaciónLimpieza

Figura 1.  Modelo 5S`s
Fuente:  Interpretación del autor



Japones Español Dirigido a

Seiri Clasificar
Los objetos y sitiosSeiton Orden 

Seizo Limpieza

Seiketsu Estandarizar
A la persona

Shitsuke Disciplina

Fuente:  Interpretación del autor



 1. MATERIALES Y METODOS

La metodología empleada en el desarrollo de este articulo es de tipo descrip-
tiva con un enfoque cualitativo, basada  en la revisión bibliográfica de exposito-
res en la filosofía Lean Management, metodología 5S y así permitir la compren-
sión del modelo, sus ventajas y aplicación en la microempresa comercializadora 
que denominaremos AKOR, para así mejorar y mantener las condiciones de 
Organización, Orden y Limpieza en el lugar de trabajo. No es solo una cuestión 
estética. Se trata de mejorarlas condiciones de trabajo, de seguridad, el clima 
laboral, la motivación del personal y la eficiencia y, en consecuencia, la calidad, 
la productividad y la competitividad de la pequeña organización.

La metodología 5S comenzó, con el compromiso por parte del propietario de la 
microempresa comercializadora AKOR dando respuesta a las siguientes pre-
guntas, de las cuales si cinco o mas eran afirmativas se iniciaría la implementa-
ción de las 5S.

Tabla2. Preguntas para determinar aplicación de Metodología 5S`s

Preguntas Respuesta

1 Las personas luchan por encontrar lapiceros, papel ,carpetas, llaves, 
etc.? Si

2 Hay cosas tales como carpetas, documentos, equipamientos que no 
tienen dueño aparente en el escritorio o área de trabajo? Si

3 Usted o sus empleados acumulan lapiceros, clips, revistas viejas en los 
cajones? Si

4 Hay papeles o guías telefónicas que ya no se usan y juntan polvo? Si

5 Hay elementos de seguridad tales como extintores dando vueltas y ya 
vencidos? Si

6 Hay cables sueltos y/o a la vista? Si
7 Hay carpetas viejas, sin etiquetar o rotas? Si

8 Es complicado para visitantes y/o clientes encontrar a la persona y/o 
escritorio adecuado? No

9 Hay canecas de basura repletas? Si
10 Hay momentos donde faltan elementos de trabajo? Si

11 Hay espacio valioso ocupado por elementos indeseados o que no se 
usan? Si

12 Hay desorden generalizado en su oficina o lugar de trabajo? Si
13 Hay documentos, carpetas, papeles, brochures, etc. mezclados? Si
14 Hay polvo, suciedad, telas de araña en rincones y esquinas? Si
15 Tiene diferencias de faltantes o sobrantes en sus inventarios mensuales Si

Fuente:  Interpretación del autor



Fuente:  Interpretación del autor

2. RESULTADOS Y ANALISIS

A continuación se especificaran las principales actividades a realizar:

a. Elaborar un cronograma de las actividades, siguiendo el orden metodo-
lógico de las 5S`s y la secuencia de implementación por área.

b. Diseñar e implementar un programa de capacitación para los integran-
tes de la microempresa en cultura LEAN; Metodología 5S`s .

c. Determinar las responsabilidades de los participantes.
d. Medir y evaluar los resultados 
e. Realizar los ajustes necesarios.

Tabla 3. Cronograma de implementación 
Metodología 5S`s en Microempresa AKOR.

Periodo de implementación metodologia 5S

Areas de 
implementación 

5S

Servicios 
generales S1 S2/S3 S2/S3 S4/S5 S4/S5 S4/S5 S4/S5 S4/S5 S4/S5 S4/S5 S4/S5 S4/S5 S4/S5 S4/S5

Bodega S1 S1 S2/S3 S2/S3 S2/S3 S2/S3 S2/S3 S4/S5 S4/S5 S4/S5 S4/S5 S4/S5 S4/S5 S4/S5

Administración S1 S1 S1 S1 S1 S2/S3 S2/S3 S2/S3 S2/S3 S2/S3 S4/S5 S4/S5 S4/S5 S4/S5



Tabla 4. Programa de Capacitación en Cultura LEAN; Metodología 5S`s.

Las 5S´s Objetivo Tener en cuenta

S1- Seiri
(Selec-
cionar y 

clasificar)

Determinar crite-
rios de selección, 
clasificación de 
elementos inne-
cesarios.

Revisar elemen-
tos descompues-
tos o dañados, 
elementos 
obsoletos o ven-
cidos, elementos 
peligrosos y 
elementos de 
mas.

Revisar artícu-
los que no se 
utilicen en el 
área de trabajo 
por mas de 
cierto número 
de días.

Revisar docu-
mentos con 
mucho tiempo 
sin revisar o 
archivados.

Revisar obje-
tos personales 
o de adorno.

Identificar y clasificar 
repisas, casilleros, 
libreros, pasillos,bo-
degas,herramientas,  
objetos guardados, 
mobiliarios, equipos, 
estanterías, objetos 
colgados.

S2- Seiton
(Organizar 
u ordenar)

Un lugar para 
cada cosa y cada 
cosa en su lugar.

Ordenar el área 
donde están o 
estarán lo ele-
mentos.

Determinar el 
área donde 
quedará cada 
elemento.

Determinar un 
lugar donde 
quedará cada 
elemento.

Establecer 
criterios de 
ordenamiento 
numérico, 
alfabético, 
frecuencia de  
uso, por ries-
go, bodegaje 
apropiado.

Identificar con nom-
bre los elementos y 
un nombre a el lugar 
donde van, ayúdese 
de dibujos, formas o 
lineas y marcas de 
asignación de espa-
cios o pasillos.

S3- Seiso
(Limpiar)

Limpiar el entorno 
de trabajo, 
ademas que todo 
el personal se 
haga responsable 
de  las cosas 
que usa y se 
comprometan a 
verificar el estado 
de los elementos 
y/o herramien-
tas mientras se 
limpia.

Determinar moti-
vos de suciedad.

Establecer 
acciones 
concretas para 
cada motivo de 
suciedad.

Establecer un 
cronograma de 
limpieza.

Promover 
campañas de 
limpieza.

Elaborar una lista de 
chequeo donde se 
evidencia la limpieza.

4S-Seiketsu
(Estandari-

zación)

Procurar el bien-
estar del personal 
y conservar lo 
que se ha logrado 
con las 3 prime-
ras S´s.

Brindar EPP, 
revisar ilumi-
nación, control 
de ruido, olores 
indeseables, tem-
peratura.

Mantener en 
condiciones de 
higiene los ser-
vicios comunes: 
baños, casille-
ros, cafetería, 
etc.

Elaborar un 
programa 
de trabajo 
para atender 
problemas no 
resueltos.

Determinar 
y asignar de 
manera preci-
sa las respon-
sabilidades 
de lo que se 
tiene que 
hacer, cuando, 
donde y como 
hacerlo.

Instalar una cartelera 
para evidenciar los 
avances de cada S.

5S-shitsuke 
(Disciplina y 

habito)

Establecer nue-
vos hábitos de 
orden y limpieza 
en el trabajo.

Cumplir y vigilar 
que se  acaten 
los estándares 
de trabajos esta-
blecidos.

Validar que 
están definidas 
claramente las 
responsabili-
dades, que se 
conocen y se 
comprenden.

Crear con-
ciencia de la 
importancia 
del orden y la 
limpieza.

Hacer partici-
pes a todos de 
soluciones y 
mejoras.

Suministrar los recur-
sos necesarios para 
la implementación y 
mantenimiento de las 
5S´s

Fuente:  Interpretación del autor



Tabla 5. Responsabilidad en la implementación Metodologia 5S`s.

Áreas de implementación. Planear Verificar Hacer Actuar
Servicios generales N/A Si Si Si
Bodega N/A Si Si Si
Administración Si Si Si Si

Fuente:  Interpretación del autor



Las 5S´s Preguntas de evaluación de resultados Calificación

S1- Seiri
(Seleccionar 
y clasificar)

Distinguir entre lo necesario y lo innecesario Deficiente Aceptable Buena Excelente

¿Han sido eliminados todos los artículos innecesarios?

¿Están todos los artículos restantes correctamente arreglados en 
condiciones sanitarias seguras?

¿Los corredores y áreas de trabajo están limpias y señaladas?

¿Los Artículos innecesarios están siendo almacenados en un 
área especifica o fueron desechados?

¿Existe una instrucción para disponer de los  innecesarios?

S2- Seiton
(Organizar u 

ordenar)

Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar

¿Esta ordenada el área donde está cada elemento?

¿Existe un área especifica para todo?

¿Esta todo en un lugar especifico?

¿Es fácil reconocer un lugar para cada cosa?

¿Se vuelven a dejar las cosas en su lugar después de usarlas?

S3- Seiso
(Limpiar)

Limpieza determinando causales de la suciedad y acciones 
correctivas

¿Son las Áreas de trabajo limpias?

¿Los equipos y herramientas de trabajo están limpios y en buen 
estado?

¿Existe un cronograma de limpieza?

¿ Se tienen identificadas acciones correctivas frente a causales 
de suciedad?

¿Existe lista de chequeo debidamente diligenciadas?

4S-Seiketsu
(Estandari-

zación)

Bienestar del personal y monitoreo de las 3 primeras S´s

¿Los colaboradores cuentan con EPP y los usan adecuadamente?

¿Se realizan verificaciones  de las listas de chequeo y cronogra-
mas establecidos?

¿El personal tiene claras sus responsabilidades en limpieza, que 
tiene que hacer, cuando, donde, y como hacerlo?

¿Están los basureros y áreas de desperdicios ordenados y limpios?

¿El personal visualiza en carteleras los avances de las 5S´s?

5S-shitsuke 
(Disciplina y 

habito)

Establecer y cumplir los nuevos hábitos

¿Esta siendo la organización, el orden y la limpieza regularmente 
monitoreada?

¿Se respetan las áreas de no comer y no fumar?

¿Las basuras y los desperdicios están bien localizados y 
organizados?

¿Han surgido aportes individuales por parte de algún colaborador?

¿La administración está involucrada al 100% dando ejemplo de 
las 5S´s?

Tabla 6. Medición y Evaluación de la implementación Metodología 5S`s.

Fuente:  Interpretación del autor



3. CONCLUSIONES

En este momento la Microempresa comercial AKOR ha adoptado la implementación de 
la metodología 5S`S empleada en el desarrollo de este articulo, evidenciando una mejo-
ra en sus labores diarias y su equipo de trabajo esta comprometido a llegar al 100% del 
presente proceso de implementación y mantenimiento de su organización en el marco 
de la cultura Lean.

Las actividades ejecutadas hasta este momento han mostrado mejoras en las condi-
ciones de trabajo y la actitud de personal.  Ahora es mas agradable trabajar en un sitio 
limpio y ordenado, se han reducido gastos de tiempo y energía, se han minimizado los 
riesgos de accidentes y se ha obtenido una mejor calidad en el trabajo.
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