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RESUMEN 

Este proyecto fue realizado con el propósito de aplicar la herramienta 5S en el área 
de recepción del laboratorio Angel Bioindustrial de la ciudad de Cali, consiguiendo 
así mejorar las condiciones de organización, orden, limpieza y seguridad del entorno 
de trabajo aumentando la productividad del proceso. Su desarrollo inició con el 
diagnóstico y análisis de la situación actual del área en donde se utilizan técnicas 
de observación y medición del proceso identificando problemas como 
desplazamientos por búsqueda de muestras e información, movimientos vinculados 
al almacén temporal de muestras, incumplimientos de las normas de seguridad, 
desplazamientos para solucionar inconvenientes relacionado con el ingreso de 
ordenes al sistema y desorganización, desorden y suciedad en los puestos de 
trabajo y demás zonas del área. 

Consecuente al diagnóstico se llevó a cabo la generación de propuestas con base 
en la herramienta 5S para dar solución al problema de desorganización, suciedad e 
inseguridad presentes en el área de recepción. Con el uso de la metodología y la 
gestión visual se busca implantar soluciones rápidas y eficaces, promover la mejora 
continua y generar impactos que produzcan altos beneficios a bajo costo. 

En compañía con la coordinación del área se realiza la implementación de las 
mejoras propuestas acompañado de la formación del personal en conocimiento 
acerca de esta herramienta. Con el fin de garantizar la normalización del proceso 
de organización, orden, limpieza y seguridad del área se elaboró un estándar de 
trabajo junto con un check list para evaluar el cumplimiento del orden establecido, 
de esta forma asegurar su efectividad y sostenibilidad durante el tiempo.  

Es vital mencionar que debido a la pandemia COVID-19 por la que atraviesa 
actualmente el país el laboratorio presentó altas variaciones en la demanda y la 
capacidad de personal debido a incapacidades por el virus. Esta razón refleja una 
desventaja para la medición de los impactos del proyecto en cuanto a la 
productividad del área de recepción, puesto que influyen muchos factores externos 
sujetos a cambios no predecibles y alteraciones no habituales.  

Palabras clave: 5S, gestión visual, desperdicios (mudas).  
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ABSTRACT 

This project was carried out with the purpose of applying the 5S tool in the reception 
area of the Angel Bioindustrial laboratory in the city of Cali, thus improving the 
conditions of organization, order, cleanliness and safety of the work environment, 
increasing the productivity of the process. Its development begins with the diagnosis 
and analysis of the current situation of the area where observation and measurement 
techniques of the process are used, identifying problems such as movements for 
searching for samples and information, movements related to the temporary storage 
of samples, non-compliance with safety regulations , trips to solve problems related 
to the entry of orders to the system and disorganization, disorder and dirt in the jobs 
and other areas of the area. 

As a result of the diagnosis, the generation of proposals was carried out based on 
the 5S tool to solve the problem of disorganization, dirt and insecurity present in the 
reception area. With the use of methodology and visual management, the aim is to 
implement quick and effective solutions, promote continuous improvement and 
generate impacts that produce high benefits at low cost. 

In company with the coordination of the area, the implementation of the proposed 
improvements is carried out, accompanied by the training of staff in knowledge about 
this tool. In order to guarantee the normalization of the process of organization, 
order, cleanliness and safety of the area, a work standard is prepared along with a 
check list to evaluate compliance with the established order, in this way to ensure its 
effectiveness and sustainability over time. 

It is vital to mention that due to the COVID-19 pandemic that the country is currently 
experiencing, the laboratory presented high variations in demand and staff capacity 
due to incapacitation due to the virus. This reason reflects a disadvantage for 
measuring the impacts of the project in terms of productivity of the reception area, 
since many external factors subject to unpredictable changes and unusual 
alterations influence. 

Keywords: 5S, visual management, waste.  
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INTRODUCCIÓN 

Dentro de los aspectos relevantes que generan interés en las grandes y pequeñas 
empresas es el cómo desarrollar un sistema sólido pero económico de mejora 
continua que tienda a establecer y sostener ambientes de calidad y seguridad pero 
incrementando simultáneamente los niveles de productividad y satisfacción de los 
clientes (Lopez, 2014, pág. 16). En la empresa para la cual se desarrolló el proyecto 
y según su estructura, actualmente cuenta con un plan dedicado a la creación de 
operaciones más eficientes para la atención de sus clientes, basándose en la 
máxima calidad y confiabilidad, por medio de la metodología Lean Manufacturing y 
sus diversas herramientas logrando identificar y eliminar las fuentes de ineficiencia 
a través de la colaboración y el empoderamiento del personal.  

Conforme a la situación actual de la compañía, se determinó de suma importancia 
la aplicación de la herramienta 5S en el área de recepción, haciendo uso de 
métodos de investigación cuantitativo y cualitativo; el desarrollo abarca procesos de 
diagnóstico del área reconociendo sus principales problemas en base a los 
parámetros sugeridos por la metodología 5S, el planteamiento de propuestas de 
mejora para dar solución a los puntos críticos evidenciados en la etapa anterior y la 
generación de estándares visuales y documentados para la organización, orden, 
limpieza y seguridad del área teniendo en cuenta el análisis obtenido de la 
información recolectada a fin de garantizar la sostenibilidad de la aplicación en el 
tiempo.  

Iniciando el proyecto se presentaron obstáculos relacionados a la pandemia COVID-
19 como restricciones de asistencia al área de proceso, variaciones en la demanda 
y capacidad que afectan la productividad del área creando una barrera para la 
medición del impacto de las mejoras aplicadas con la metodología. Sin embargo, 
gracias a los canales y plataformas virtuales se logró dar continuidad con el 
desarrollo, además de encontrar nuevas formas de extraer información e interactuar 
con el personal.  

  



14 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Angel Bioindustrial es un laboratorio aliado de la industria Colombiana, con una 
trayectoria de 28 años en el servicio de análisis para el control de calidad del sector 
alimenticio, cosmético, farmacéutico, cuidado personal, industrial y aguas. Fortalece 
los procesos de una amplia variedad de marcas del país, brindando servicios de 
análisis Fisicoquímicos y Microbiológicos que les permite: prevenir y disminuir los 
riesgos por calidad e inocuidad de sus productos y procesos, contribuir al 
crecimiento de sus clientes, cumplir la normatividad legal, generar rentabilidad y 
fortalecer la reputación de sus marcas. 

El laboratorio cuenta con un área de recepción en la que se ubican ocho 
colaboradoras que se encargan de realizar la matrícula de las solicitudes de análisis. 
Una vez ingresan las muestras al área, se trasladan a un almacén temporal en 
espera a ser matriculadas. En él, se encuentran dos gabinetes y cuatro neveras 
clasificados así: un gabinete y dos neveras para las muestras a ser procesadas por 
el área de Fisicoquímico e igual número de gabinetes y neveras para las muestras 
de proceso Microbiología. Dentro de estos elementos se ubican diferentes espacios 
para situar las muestras dependiendo de su tipo, sea: aguas, perecederos, no 
perecederos, farmacéuticos o superficies, ambientes y manipuladores. Una vez 
ingresada la muestra al sistema, ésta es transportada al área de proceso 
correspondiente. 

Consecuente a un recorrido de análisis crítico ejecutado en la recepción 
Bioindustrial se encontró que: el mesón, gabinetes y neveras en donde se 
almacenan las muestras que llegan para ser matriculadas, no cuentan con una 
delimitación de espacio, es decir, una gestión visual que facilite la identificación de 
productos, también, se detecta la falta de canastas dentro de estos elementos, 
creando desorden de muestras. En los escritorios de las recepcionistas se hallaron 
diferentes tipos de materiales de trabajo, implementos sin uso y objetos personales 
ubicados en los cajones, evidenciando la ausencia de señalamientos o rótulos, 
además, la carencia de organización, limpieza, seguridad en el lugar de trabajo. Por 
último, el área maneja diversas carpetas clasificadas por clientes, para las 
solicitudes por ingresar, estas se guardan sin tener en cuenta la hora de llegada de 
las muestras, con lo que se concluye que no se está garantizando un orden FIFO 
(Primero en entrar, primero en salir) de la matrícula. 

Por medio del diagrama de causa – efecto que se visualiza en la figura 1, se 
segmentaron las falencias encontradas en el área de acuerdo a las categorías que 
se relacionan, sea: mano de obra, método, materiales o medio ambiente. Con lo 
cual, se determina que dichas causas tienen como efecto un problema de 
desorganización, desorden, suciedad e inseguridad en el lugar de trabajo, 
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generando un entorno de baja calidad y desmotivación para las colaboradoras de la 
recepción del Laboratorio Bioindustrial, por consiguiente se plantea la siguiente 
pregunta: 

¿A través de la herramienta 5S se puede dar solución a los problemas de 
desorganización, suciedad e inseguridad presentes en el área de recepción de 
Angel Bioindustrial? 

Figura  1. Diagrama causa – efecto 

Diagrama causa – efecto. 

 

 

Nota: Esta figura muestra la clasificación de las falencias encontradas en el área de 
recepción de acuerdo a las categorías: mano de obra, método, materiales o medio 
ambiente. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La globalización, el desarrollo de las tecnologías de información y la automatización 
“han ocasionado que el ambiente laboral se torne cada vez más competitivo, 
contribuyendo a que las empresas busquen en la calidad un elemento diferenciador 
que proporcione ventajas frente a la competencia, deben buscar técnicas que les 
permitan sostenerse en el medio” (Benítez, 2012; véase también Bernal, 2013). La 
respuesta a la necesidad de conseguir nuevas técnicas que mejoren la operación 
son las herramientas de Lean Manufacturing, “filosofía enfocada a la reducción de 
desperdicios, mejora en la calidad y a la reducción del tiempo y del costo de 
producción” (Gonzáles, 2007, p. 85) 

Las herramientas Lean probaron su efectividad en el tiempo que se aplicaron al 
sistema de producción Toyota, empresa que fue considerada en 2018 como “la 
marca de automoción mejor posicionada para un futuro inmediato a cinco años por 
delante de BMW y Tesla” (Romojaro, 2019). A nivel local, nacional e internacional, 
Ángel Bioindustrial incorpora un sistema llamado Synlab Transformation System el 
cual tiene como objetivo crear redes de operaciones más eficientes para atender a 
sus clientes, basándose en la máxima calidad y confiabilidad en cualquier lugar y 
momento, para ello emplea la metodología Lean, con lo cual identifican y eliminan 
las fuentes de ineficiencia, a través de la colaboración y el empoderamiento de los 
empleados. 

En concepto, un documento realizado por la United States Environmental Protection 
Agency EPA describe la herramienta de Lean “5S” como “un sistema para reducir 
desperdicios y mejorar la productividad mediante un espacio de trabajo ordenado y 
limpio, utilizando para ello sistemas visuales de organización de los objetos en el 
espacio” (United States Environmental Protection Agency, 2017, p. 3). En la 
empresa, 5S aborda la seguridad haciendo que un lugar de trabajo sea más limpio 
y más ordenado, consiguiendo así disminuir el riesgo de lesiones. “La organización 
de las herramientas y materiales en ubicaciones de almacenamiento etiquetadas y 
codificadas por colores, así como "kits" que contienen justo lo que se necesita para 
realizar una tarea” (United States Environmental Protection Agency, 2017, p. 3). 
También, se logra un flujo de trabajo optimizado que debería dar como resultado 
operaciones más rápidas, impactando en la productividad del área. 

De este modo, con el compromiso de 5S, el área de recepción del laboratorio 
Bioindustrial pretende mejorar las condiciones de trabajo, de tal forma que se tenga 
un área cómoda, higiénica, segura y organizada, con una mayor gestión visual, 
relacionada a la organización del almacén temporal de muestras y puestos de 
trabajo de las colaboradoras, aspectos que son favorables en los futuros procesos 
de certificación ISO que adopte Angel Bioindustrial, logrando en general que la 
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empresa mejore su productividad, aumente su rentabilidad y contribuya al desarrollo 
profesional de sus empleados. 

La estudiante que desarrolla el presente documento “dispone de la posibilidad de 
aplicar los conocimientos adquiridos en el programa de Ingeniería Industrial, a un 
caso práctico que además se enfoca en una de las principales problemáticas 
nacionales, cual es la integración de la universidad con el medio para estructurar un 
mejor país social” (Lopez, 2014, p. 27). 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Mejorar las condiciones de organización, orden, limpieza y seguridad del entorno de 
trabajo aumentando la productividad del proceso en el área de recepción del 
laboratorio Angel Bioindustrial a través la herramienta 5S. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Diagnosticar las condiciones actuales del proceso de recepción del laboratorio 
Angel Bioindustrial, identificando los principales problemas en el área. 

 Plantear propuestas de mejora en el proceso de recepción aplicando la 
herramienta 5S para el aumento de la productividad. 

 Normalizar el proceso de organización, orden, limpieza y seguridad en el área 
de recepción del laboratorio Angel Bioindustrial asegurando la efectividad del 
proceso. 
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4. METODOLOGÍA 

Se usan herramientas cuantitativas como Microsoft Excel, para “la recolección de 
datos, números, porcentajes y volúmenes, también, herramientas cualitativas como 
entrevistas y actividades de formación al personal en donde se toman en cuenta 
actitudes, percepciones, relaciones y expectativas” (Pérez, 2017). 

Como fuente de información primaria se encuentra el Playbook suministrado por el 
área de operaciones de la empresa Angel Diagnóstica, en el que se especifica la 
metodología de aplicación de la herramienta 5S. También, la información levantada 
directamente de la coordinación y empleados de recepción. Como fuentes 
secundarias, están las bases de datos extraídas del programa Biosip (utilizado por 
la compañía). 

Para el alcance de los objetivos planteados en el proyecto abordado en la empresa 
Angel Bioindustrial se realizó un diagnóstico en la recepción del laboratorio con el 
propósito de identificar los factores que pueden estar afectando las buenas 
condiciones del entorno de trabajo, posteriormente, determinar la posible técnica 
para mejorar y eliminar los desperdicios encontrados. El desarrollo se lleva a cabo 
a través de un “método de investigación aplicada puesto que el ámbito al que se 
aplica es muy específico y bien delimitado. Mediante la aplicación de la herramienta 
5S de Lean Manufacturing, la cual puede ser considerada un mecanismo o 
estrategia, se pretende lograr unos objetivos concretos” (Vargas, 2019, p. 19). 

La metodología se definió en tres etapas, cada una correspondiente a los objetivos 
específicos que se desean alcanzar y se determinaron las actividades que 
contribuirán a su cumplimiento, tal como se describe en la tabla 1: 
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Tabla 1 Tabla metodológica 

Tabla metodológica 

1. ETAPA Diagnosticar las condiciones actuales del proceso de recepción del laboratorio Angel 
Bioindustrial, identificando los principales problemas en el área 

ACTIVIDAD ¿QUÉ? ¿CÓMO? RESULTADO 
 
 

1.1 

 
 
Entrevista al personal que 
interviene en el proceso 

Por medio de entrevistas 
dirigidas al personal del área, 
empleando como herramienta 
un cuestionario que indague 
sobre aspectos de 
organización, orden, limpieza 
y seguridad 

 
Información acerca de 
aspectos del área 
relacionados con la 
organización, orden, limpieza 
y seguridad 

 

1.2 
Observación del área en 
operación y registro de los 
principales hallazgos por 
medio de fotografías 

Llevando a cabo una 
supervisión del área y 
tomando fotografías de los 
hallazgos 

Evidencia fotográfica de los 
hallazgos encontrados en el 
área 

 

1.3 
Revisión de los reportes de 
inconformidades, como 
también de buenas prácticas 
del proceso de recepción 

Analizando los reportes e 
identificando la información 
necesaria 

Información relevante para la 
construcción de diagramas 
de causa y efectos de 
problemas 

 
 

1.4 

 
Elaboración de un diagrama 
de Ishikawa y un diagrama de 
árbol para causas y efectos 

Empleando la metodología 
para la identificación de 
causas y efectos de 
problemas a través de un 
diagrama de Ishikawa y 
diagrama de árbol 

 
 
Diagrama Ishikawa y árbol de 
causas y efectos 

 
1.5 

Elaboración de una matriz 
diagnóstico y un diagrama 
matricial 

Elaborando un matriz DOFA 
y un diagrama matricial para 
el análisis de las relaciones 

 
Matriz DOFA y matricial 

 

1.6 
Identificación de los 
principales problemas de 
seguridad, organización, 
orden y limpieza del área 

Analizando las información 
obtenida los diagramas 
previamente realizados 

Problemas del área en 
cuanto a seguridad, 
organización, orden y 
limpieza 

 

1.7 
Análisis de datos y 
presentación de informe al 
área evidenciando el estado 
actual del área 

Por medio de la herramienta 
de Microsoft power point, 
anexando toda la información 
diagnosticada 

Presentación informativa del 
estado actual del área con 
los principales problemas 
identificados 

 
2. ETAPA Plantear propuestas de mejora en el proceso de recepción aplicando la herramienta 

5S para el aumento de la productividad 

ACTIVIDAD ¿QUÉ? ¿CÓMO? RESULTADO 
 

2.1 

Determinación de puntos 
críticos en el área de 
recepción teniendo en cuenta 
la organización, limpieza y 
seguridad del área 

En base al diagnóstico 
realizado se determinan los 
factores críticos respectos a 
la organización, limpieza y 
seguridad del área 

 
Puntos críticos del área de 
recepción 
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Tabla 1. (continuación) 

 
2.2 

Planteamiento de propuestas 
de mejora en base a los 
pilares de la herramienta 5S 

Siguiendo la metodología de 
la herramienta 5S, se plantea 
las propuestas de mejora 
para el área 

 
Propuestas de mejora 

 

 
2.3 

 
Elaboración de plan de 
trabajo para el desarrollo de 
la herramienta 5S 

Se estructura un plan de 
trabajo siguiendo la 
secuencia de aplicación de la 
herramienta 5S: selección, 
orden, limpieza, 
estandarización y disciplina 

 

Plan o cronograma de trabajo 
para llevar a cabo la 
aplicación de la herramienta 
5S 

 

 
2.4 

Elaboración de una 
presentación para el área en 
la que se detalle las 
propuestas de mejora y el 
plan de trabajo para su 
aplicación 

Por medio de la herramienta 
de Microsoft power point, 
anexando la información 
referente a las propuestas de 
mejora y cronograma/plan de 
trabajo 

 

Presentación informativa de 
las propuestas de mejora con 
su correspondiente para de 
aplicación 

 
3. ETAPA Normalizar el proceso de organización, orden, limpieza y seguridad en el área de 

recepción del laboratorio Angel Bioindustrial asegurando la efectividad del 
proceso 

ACTIVIDAD ¿QUÉ? ¿CÓMO? RESULTADO 
 

 
3.1 

 

Capacitación al personal de 
recepción en herramienta 5S 

En compañía con la 
coordinadora del área, se 
desarrolla un cronograma y 
se determina un lugar para la 
capacitación del personal 

Personal con conocimiento 
del concepto de la 
herramienta 5S, su 
metodología, objetivos y los 
beneficios de su aplicación 

 

 
3.2 

 
Socialización de plan de 
trabajo con el personal del 
área 

En compañía de la 
coordinadora, se le presenta 
al personal el plan de trabajo 
a seguir para llevar a cabo la 
aplicación de la herramienta 

 
Personal conocedor del plan 
de trabajo a seguir para la 
aplicación de la herramienta 

 
3.3 

 

Aplicación de la herramienta 
5S en el área de recepción 

Ejecutando el plan de acción 
en el cual se establece la 
secuencia de aplicación de la 
herramienta 5S 

Área de recepción con 
mejoras en las condiciones 
de organización, orden, 
limpieza y seguridad 

 

 

3.4 

 
Garantizar la normalización 
de los procesos de 
organización, orden, limpieza 
y seguridad en el área 

Elaborando un documento 
standard work (estándar de 
trabajo) en el que se redacte 
la correcta ejecución de los 
procesos de organización, 
orden, limpieza y seguridad 
en el área 

 
Estándar de trabajo para la 
ejecución de los procesos de 
organización, orden, limpieza 
y seguridad en el área 

 

3.5 
Observación del área en 
operación y registro de las 
mejoras aplicadas por medio 
de fotografías 

Llevando a cabo una 
supervisión del área y 
tomando fotografías de las 
mejoras 

 
Evidencia fotográfica de las 
mejoras aplicadas en el área 

 

Nota: En esta tabla se consignan las etapas del proyecto con sus respectivas 
actividades.  
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5. ANTECEDENTES 

El concepto de Lean Manufacturing o Manufactura Esbelta en español, “surgió en 
Japón a finales del siglo XIX, por parte de Sakichi Toyoda, el fundador del Grupo 
Toyota” (Progressa Lean, 2015). Se basa en “una forma de producir con el objetivo 
de reducir el desperdicio e igualar competitivamente a las compañías americanas, 
fue en los años 70s durante la 1ª crisis del petróleo en donde la compañía reconoció 
su sistema de producción denominado Sistema de Producción Toyota, este sistema 
daría como resultado una recuperación rápida y sin menos pérdidas que las demás 
compañías japonesas” (Benítez, 2012, p. 30). 

Actualmente, la industria manufacturera en el mundo ha iniciado la implementación 
de la metodología Lean Manufacturing y Colombia no se ha quedado ajena a dichos 
cambios. “Según un estudio de benchmarking realizado en 2010 por docentes de la 
Universidad EAFIT de Medellín, se identificaron las empresas pioneras de Colombia 
en el desarrollo de herramientas Lean, siendo estas: Colcafe, Nacional de 
Chocolates, Sofasa, Grupo Corona, Cervecería la Unión, Grival, Zenu, Noel, Procter 
& Gamble, entre otras. Consiguiendo con la aplicación de la metodología; mejorar 
la relación costo – calidad de sus productos/servicios, mejorar tiempos de entrega 
y/o flexibilidad, favorecer a su estrategia competitiva y generar una cultura de 
mejoramiento continuo” (Arrieta, Botero, y Romano, 2010, p. 143). En la tabla 1 se 
muestran algunas de estas empresas y las herramientas lean que han 
implementado. 

“Otras empresas del sector industrial del país, que han adaptado los principios de 
la Manufactura Esbelta a sus necesidades, lograron alcanzar logros y ahorros 
significativos dentro de su sistema productivo. El GEA (Grupo Empresarial 
Antioqueño) se ha interesado en la filosofía TPM (consiste en la implementación del 
mantenimiento productivo total, para disminuir el tiempo de paro de las máquinas) 
como base de mejoramiento permanente de sus procesos. En estos momentos, 
empresas del GEA, entre ellas la Compañía Nacional de Chocolates y Zenú, se 
encuentran muy adelantadas en la implementación de la metodología” (Arrieta, 
Botero, y Romano, 2010, p. 143). 

“Empresas multinacionales que tiene operaciones en el país como General Motors-
Colmotores, Tetra Pak, Unilever Andina y Siemens son representantes líderes en la 
utilización de técnicas de la filosofía lean; ya sea por disposición central o por 
iniciativa propia, realizaron la implementación de algunas de las herramientas de 
producción que permitieron optimizar y mejorar sus sistemas productivos. Es valioso 
mencionar el caso de la empresa Sofasa, la cual se ha convertido en una de las 
líderes en la implementación de lean; desde 1991 la ensambladora de automóviles 
ha utilizado diversas herramientas de mejoramiento tales como SMED, 5S y TPM, 
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logrando el empoderamiento de todo su personal, especialmente de sus empleados 
de planta, en la búsqueda continua de la perfección de sus procesos” (Arrieta, 
Botero, y Romano, 2010, p. 144).  

Tabla 2 Empresas Pioneras de Colombia en el Desarrollo de Herramientas 
Lean 

Empresas Pioneras de Colombia en el Desarrollo de Herramientas Lean 

 

Nota: Adaptado de “Benchmarking sobre Manufactura Esbelta en el sector de la 
confección en la ciudad de Medellín. Empresas Pioneras en el desarrollo de 
herramientas Lean” por F. Arrieta, V. Botero y M. Romano. 2010. 
(http://www.scielo.org.pe/pdf/jefas/v15n28/a07v15n28.pdf). En el dominio público. 

Por más de 50 años la metodología de la Manufactura Esbelta se ha logrado 
destacar como componente fundamental de mejoramiento continuo, en Colombia 
son muy poco los testimonios de aplicación que han sido ejecutados y 
documentados. De acuerdo con lo mencionado en el artículo “Factores claves de 
éxito en la implementación de Lean Manufacturing en algunas empresas con sede 
en Colombia”, “las herramientas que han sido exitosas en las compañías japonesas 
pueden enfrentarse a algunas barreras en las compañías colombianas, entre las 
cuales se encuentran la gestión de los sistemas de información, relaciones cliente-
proveedor, cultura organizacional, estabilidad laboral y rotación de personal” (León, 
Marulanda, y Gonzáles, 2017, p. 87).  

http://www.scielo.org.pe/pdf/jefas/v15n28/a07v15n28.pdf
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“De acuerdo con algunos de los casos documentados, se encuentran estudios en 
compañías dedicadas a la lavandería, procesamiento de cítricos; encuadernación y 
sector gráfico. De sus resultados sobresale la importancia del trabajo en equipo y la 
participación del personal en los proyectos de lean como eje central de su 
aplicación, teniendo en cuenta a la alta dirección, mandos medios, ingenieros y 
operarios. También, cabe mencionar casos de implementación de Lean Six Sigma 
(LSS) en diferentes sectores como: el sector alimenticio, en la elaboración de 
mezclas de nutrición parenteral, en la elaboración de muebles de madera, en 
proyectos logísticos, transporte en el sector minero y en el sector textil/confección, 
con el propósito de reducir tiempos muertos, sobrecostos y variabilidad en la cadena 
de suministro, considerando la estrategia, clientes, procesos, comunicación, 
optimización de rutas, proveedores, herramientas Lean y reducción de mudas” 
(León, Marulanda, y Gonzáles, 2017, p. 88).  

Sumado a los múltiples beneficios de esta filosofía, se encuentra el caso de 
implementación de la herramienta 5S en el área de almacenamiento de materia 
prima y producto terminado en la empresa Fundelec de la ciudad de Cali, la cual 
logro “eliminar el inventario obsoleto reduciendo así los costos de almacén y crear 
una ventaja financiera al disponer de materia prima que en una situación opuesta 
debiera ser comprada, se dispone de menos volumen de materiales por mantener 
y limpiar, menor número de transacciones internas, etc” (Lopez, 2014, p. 96). 
Además, con la estandarización de las actividades se consigue simplificar las 
funciones y encaminar al área al cumplimientos de las metas de indicadores de 
gestión. 

A nivel local, en el periodo del año 2019 la empresa Angel Bioindustrial ejecuto un 
proyecto en el área de Fisicoquímico por medio del Sistema de Transformación 
Synlab (STS), en el cual implementó 5 herramientas de la metodología Lean, las 
cuales denominan “Los 5 Fundamentales”, estas son: 5S, Proceso de Solución de 
Problemas (PSP), Reuniones Diarias, Estándar de Trabajo y Confirmación de 
Procesos. Con ello logró reducir los desperdicios (mudas) de proceso, incrementar 
la calidad y productividad del área impactando positivamente en la entrega oportuna 
de resultados.  

A inicios del mes de Marzo del 2020 la empresa llevó a cabo la aplicación de la 
herramienta Kaizen y la Gestión Visual de Lean en el área de Abastecimiento del 
laboratorio, el evento tuvo una duración de 5 días en donde se fomentó el proceso 
de la mejora continua basado en acciones concretas, simples y económicas. Se 
incluyeron a todos los interesados del área, desde los directivos hasta los operarios, 
consiguiendo incrementar el trabajo en equipo, el compromiso y satisfacción de los 
colaboradores, así como también la estructuración de un plan de acciones de 
mejora para el área.  
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6. MARCO DE REFERENCIA 

6.1 MARCO TEÓRICO 

El término Lean Manufacturing ha sido utilizado para referirse a las técnicas de 
producción de la industria Toyota. Estas técnicas y la filosofía tienen como principio 
la lucha contra los desperdicios de recursos en actividades que no añaden valor 
para el cliente y el mayor aprovechamiento de la experiencia e inteligencia del 
personal a través de la polivalencia y de la mejora continua (Cardona y Gutierrez, 
2015, p. 1). Las actividades que no añaden valor al cliente se denominan mudas o 
desperdicios: 

 Sobreproducción: producir más de lo necesario (es decir, más de lo que nos pide 
el cliente) o producirlo antes de tiempo. 

 Tiempos de espera: cualquier tiempo de espera dentro de la cadena de 
acontecimientos que hay entre el tiempo que pasa entre el pedido de un cliente y el 
cobro de la factura. 

 Transporte: se refiere a los cambios de ubicación de los materiales o información. 

 Sobreproceso: se produce cuando se dedica más tiempo o esfuerzo a una tarea 
que el necesario. 

 Inventario: exceso de materia prima, inventario en proceso o producto terminado. 

 Movimientos innecesarios: referido a movimientos que se realizan sin transportar 
material, típicamente los movimientos del operario.  

 Defectos: son aspectos que tus productos o servicios no están conformes a los 
requerimientos de los clientes, estos causan insatisfacción y por ende perdida del 
mercado. 

Una de las técnicas de lean más utilizadas es la metodología 5S; inició en la 
empresa Toyota en los años 60’ creada por el ingeniero Shigeo Shingo, con el 
objetivo de mejorar y mantener las condiciones de organización, orden y limpieza, 
así como mejorar las condiciones de trabajo, seguridad, clima laboral y motivación 
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personal. “5S desarrolla la mejora continua, la organización del trabajo y la 
estandarización de métodos a un bajo costo, su base es tener la visión de reducir 
continuamente el desperdicio en todas sus formas” (Benítez, 2012, p. 36). 

Esta herramienta de Lean se centra en “estudiar qué consumos de materiales y 
tiempos se pueden reducir, cómo simplificar las actividades de los operarios para 
evitar errores, reducir riesgos, asegurar la calidad y, en definitiva, aumentar la 
eficiencia de los procesos reduciendo costes al mismo tiempo” (Bernal, 2013, p. 1). 

El nombre de la metodología proviene de las iniciales de las palabras en japones de 
sus cinco etapas: seiri, seiton, seiso, seiketsu y shitsuke: 

Seiri - Clasificar: el primer paso para aplicar las 5S consiste en inspeccionar el 
área de trabajo y seleccionar los materiales que son necesarios para la realización 
del trabajo y los que no son necesarios, están obsoletos o dañados, se deben 
descartar, transferir o reparar (en caso de ser útiles). Del mismo modo, se deben 
analizar las actividades y eliminar de ellas las tareas que no generan valor agregado 
al proceso. “Con esto se consigue más espacio, mejor control del inventario, 
eliminación del desperdicio y menos accidentalidad” (Vargas, 2004, p. 13).  

Su principio es: solo lo que se necesita, en la cantidad que se necesita y cuando se 
necesita. 

En la figura 2 se puede observar un diagrama comúnmente utilizado en esta etapa, 
que tiene como objetivo identificar la naturaleza de cada elemento: separar lo que 
realmente sirve de lo que no; identificar lo necesario de lo innecesario, sean 
herramientas, equipos, útiles o información.  
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Figura  2. Diagrama de Clasificación (seiri).  

Diagrama de Clasificación (seiri). 

 

Nota: Adaptado de “Metodología de las 5S” por B. Salazar. 2019. Ingeniería 
Industrial Online, p.1. (https://www.ingenieriaindustrialonline.com/gestion-y-control-
de-calidad/metodologia-de-las-5s/). En el dominio público. 

Seiton - Organizar: luego de eliminar los desperdicios y los elementos 
innecesarios, se debe definir la distribución futura del área y la ubicación e 
identificación de aquellos elementos necesarios teniendo en cuenta criterios de 
seguridad, calidad y eficiencia.  

 Seguridad: Que no se puedan caer, que no se puedan mover, que no estorben. 

 Calidad: Que no se oxiden, que no se golpeen, que no se puedan mezclar, que 
no se deterioren. 

 Eficacia: Minimizar el tiempo perdido. 

También, considerar criterios ergonómicos, el movimiento dentro del área y 
frecuencia de uso de los materiales, de manera que cualquiera pueda encontrarlos 
y devolverlos fácilmente a su lugar. “Con ello se logra evitar la pérdida o extravío de 
material, ahorrar tiempos muertos buscando cosas que utilizamos frecuentemente 
y mejorar la apariencia del entorno de trabajo” (Vargas, 2004, p. 17). 

https://www.ingenieriaindustrialonline.com/gestion-y-control-de-calidad/metodologia-de-las-5s/
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/gestion-y-control-de-calidad/metodologia-de-las-5s/
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En esta etapa se recomienda en primer lugar; definir un nombre, código o color para 
cada clase de artículo, luego, decidir dónde guardar las cosas tomando en cuenta 
la frecuencia de su uso. Por último, acomodar las cosas de tal forma que se facilite 
el colocar etiquetas visibles y utilizar códigos de colores para facilitar la localización 
de los objetos de manera rápida y sencilla (Vargas, 2004, p. 15). 

Su principio es: un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. 

En la figura 3 se puede apreciar el Círculo de Frecuencia de Uso, un diagrama que 
ayuda a reubicar los elementos dentro del área o fuera de ella, teniendo en cuenta 
la frecuencia con la que usan para realizar el trabajo diario.  

Figura  3. Círculo de Frecuencia de Uso. 

Círculo de Frecuencia de Uso 

 

Nota: Adaptado de “lean manufacturing: Implantación 5s” por M. Manzano y V. 
Gisbert. 2016. 3C tecnología, p. 23. 
(http://dx.doi.org/10.17993/3ctecno.2016.v5n4e20.16-26) . En el dominio público. 

Seiso - Limpiar: esta etapa radica en identificar y eliminar fuentes de suciedad del 
área de trabajo, de forma que se mantenga en condiciones óptimas. Se recomienda 
definir tareas de limpieza periódicas que logren mantener la clasificación y la 
organización. “Se obtienen beneficios como: el aumento de la vida útil de los 

http://dx.doi.org/10.17993/3ctecno.2016.v5n4e20.16-26
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equipos e instalaciones, menos probabilidad de contraer enfermedades, menos 
accidentes, mejor aspecto y ayuda a evitar mayores daños al ambiente” (Vargas, 
2004, p. 20). 

Para la tercera S relacionada a la limpieza del área, se considera seguir las 
siguientes actividades respectivamente: recoger y retirar lo que estorba e impide 
realizar las actividades diarias, limpiar con un trapo o brocha el puesto de trabajo, 
realizar acciones de aseo general (barrer, trapear, aspirar, desengrasar maquinas, 
etc.) y eliminar los focos de suciedad (Vargas, 2004, p. 18). 

Su principio es: el lugar más limpio, no es el más se asea si no el que menos se 
ensucia. 

Seiketsu - Estandarizar: el objetivo es desarrollar normas sencillas y accesibles 
para identificar fácilmente anomalías e irregularidades en el proceso, de tal modo 
que se eviten retrocesos en las primeras 3S y permitan mantener los logros 
alcanzados. Se crean estándares para el orden, la acomodación de materiales y la 
limpieza diaria, integrando la responsabilidad de las 5S a las responsabilidades 
regulares de los empleados. “En esta fase se consigue guardar y documentar el 
conocimiento, se mejora el bienestar del personal al crear un hábito de conservar 
impecable el sitio de trabajo y se evitan errores” (Vargas, 2004, p. 22).  

Su principio es: di lo que haces, haz lo que dices y demuéstralo. 

Shitsuke - Sostener: consiste en convertir en hábito el empleo y la aplicación de 
los métodos establecidos y estandarizados. Se basa en crear un ambiente de 
respeto a las normas y controles implementados, que hacen perdurables los 
beneficios obtenidos. Se recomienda controlar las rutinas con check list y auditorías 
hasta que estén totalmente implantadas y realizar constantemente mantenimiento 
del sistema de gestión visual. “Con esto se evitan sanciones, se mejora la eficacia, 
el personal es más apreciado por los jefes y compañeros y mejora la imagen del 
área” (Vargas, 2004, p. 24). 

En la etapa final, se recomiendan las siguientes actividades consecutivamente: 
crear un estándar de trabajo para las 5S del área, ejecutar recorridos por parte de 
los directivos, publicar de fotos del "antes" y "después" para que todo el personal 
pueda apreciar las mejoras obtenidas y realizar auditorías de forma periódicas 
(Vargas, 2004, p. 24). 
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Su principio es: disciplina para mantenerlo activo al 100%. 

6.2 MARCO LEGAL 

Las normas funcionan como directrices que sirven para regular y mantener el orden 
dentro de una institución, un proceso o una sociedad. Los laboratorios no son ajenos 
a la aplicación de parámetros; el equipamiento de un laboratorio involucra distintas 
áreas que deben regular cada norma para la seguridad indispensable en el 
laboratorio y funcionamiento del mismo. 

Como se ha mencionado en capítulos anteriores, el laboratorio Angel Bioindustrial 
presta servicios de análisis Microbiológicos y Fisicoquímicos a diferentes 
empresas de la industria Colombiana, como el sector alimenticio, cosmético, 
farmacéutico, cuidado personal, industrial y aguas. En el caso del área de 
Microbiología, existe una Norma Técnica Colombiana denotada como NTC 4092 y 
titulada “Microbiología de alimentos y productos para alimentación animal - 
Requisitos generales y directrices para análisis microbiológicos”. Dicha norma es 
considerada por el área de recepción del laboratorio debido a que en ella se 
encuentran dos neveras y un gabinete (para cada área de proceso – Microbiología 
y Fisicoquímico) que cumple con la función de almacenamiento temporal de 
muestras, donde esperan a ser ingresadas a las áreas de proceso 
correspondientes.  

La norma NTC 4092 proporciona los requisitos generales y las directrices/opciones 
destinadas a la implementación de las normas sobre microbiología de alimentos, 
lácteos y productos lácteos para la detección o enumeración de microorganismos. 
El propósito de esta norma es ayudar a garantizar la validez de los análisis 
microbiológicos para alimentos, ayudar a garantizar que las técnicas generales 
utilizadas para realizar estos análisis sean las mismas en todos los laboratorios, 
facilitar el logro de resultados homogéneos en diferentes laboratorios y contribuir a 
la seguridad del personal del laboratorio al evitar los riesgos de infección (ICONTEC, 
2009, p. 1).  

En el capítulo 3 de la norma, correspondiente a los lineamientos para las 
instalaciones del laboratorio, dice explícitamente que “esta sección suministra los 
requisitos generales, por ejemplo los principios de diseño y organización, para la 
distribución de un laboratorio microbiológico; el análisis de las muestras de la etapa 
de la producción primaria (especialmente para la recepción y la preparación de las 
muestras) debe ser independiente del análisis de otras muestras con el fin reducir 
el riesgo de contaminación cruzada” (ICONTEC, 2009, p. 2). 
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Considerando lo anterior, la norma específica que en el proceso de recepción las 
muestras de Microbiología deben ser ingresadas de forma independiente y 
almacenadas en espacios diferentes a las muestras de Fisicoquímico, con lo cual 
se puede concluir que actualmente el laboratorio cumple con la directriz evitando el 
riesgo de contaminación cruzada. De carácter informativo, “la contaminación 
cruzada es el proceso mediante el cual los alimentos entran en contacto con otros 
que están cocinados o no y que terminan por contaminarse como resultado del 
intercambio de sustancias ajenas, ocasionando consecuencias a los consumidores 
de los productos tales como alergias alimentarias (Manipulador de alimentos, 2020).  

Para la aplicación de las 5S en el área de recepción es de vital importancia tener en 
cuenta la información mencionada anteriormente con respecto a la norma, debido a 
que dentro de la metodología, específicamente en la segunda etapa 
(Seiton/Organizar), se ejecutan actividades de distribución y organización del área. 
Por lo cual, se deben respetar los espacios actualmente asignados para el 
almacenamiento de las muestras de Microbiología y Fisicoquímico.  

 

  



32 
 

7. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

7.1 LABORATORIO ANGEL BIOINDUSTRIAL 

El laboratorio Angel Bioindustrial es uno de los miembros del grupo SYNLAB el cual 
es reconocido como líder en los servicios de laboratorio de medicina humana en el 
mercado europeo. Esta compañía es un aliado de la industria colombiana, cuenta 
con una experiencia de 28 años brindando asesoría especializada y servicios de 
análisis Fisicoquímicos y Microbiológicos con los objetivos de: 

 Estar totalmente alineados con los retos de la industria para prevenir y disminuir 
los riesgos por calidad e inocuidad de los productos y procesos productivos de sus 
clientes. 

 Atender la industria a nivel nacional, entregando resultados confiables y 
oportunos. 

 Contribuir al crecimiento de sus clientes, quienes logran cumplir la normatividad 
legal, entregar al consumo productos confiables, generar rentabilidad y fortalecer la 
reputación de sus marcas. 

Este laboratorio cuenta con una única sede de proceso de análisis ubicada en la 
ciudad de Cali, regional Suroccidente. Sin embargo, cuenta con una amplia 
cobertura a nivel nacional ofreciendo los servicios de toma y recolección de 
muestras en las principales ciudades de Colombia.  

7.2 MISIÓN  

Ofrecer servicios de salud, análisis clínico e industrial, accesibles, confiables e 
innovadores, respaldados por su trayectoria, calidad humana y científica. 

7.3 VISIÓN  

Tener presencia Nacional en el 2025, garantizando altos estándares de calidad en 
los servicios ofrecidos a los pacientes y contribuyendo al fortalecimiento de sus 
clientes, con un modelo de gestión empresarial sostenible, que aporte  al desarrollo 
humano y al crecimiento financiero de la organización. 
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8. DIAGNÓSTICO GENERAL DEL PROCESO DE RECEPCIÓN 

8.1 PROCESO PRODUCTIVO DE ANGEL BIOINDUSTRIAL  

El Laboratorio Angel Bioindustrail es un aliado de la industria colombiana que 
fortalece los procesos de diferentes marcas, realizando análisis Microbiológicos y 
Fisicoquímicos a sus productos. “Los análisis microbiológicos consisten en una 
inspección de alimentos o sustancias por medio de pruebas que permiten detectar 
si se presentan o no elementos patógenos. De acuerdo con la cantidad de agentes 
patógenos encontrados y el grado de contaminación que se presente en los 
resultados, se puede determinar si es apto o no para su posterior procesamiento y 
consumo en humanos o animales” (Análisis microbiológicos de los alimentos: 
Métodos Generales, 2017). Por otro lado, mediante el análisis de las propiedades 
fisicoquímicas “se estudian las variables experimentales que afectan a los procesos 
de disolución, transiciones de fase y reacciones químicas térmicas, fotoquímicas y 
electroquímicas” (Saenz, 2018, p. 1). 

El proceso productivo del laboratorio comienza en el área de recepción, donde se 
reciben todo tipo de muestras y son ubicadas en un almacén temporal teniendo en 
cuenta el área de análisis en que serán procesadas, luego, son ingresadas por las 
recepcionistas al sistema que maneja la compañía (BIOSIP). Una vez las muestras 
se encuentran registradas en el sistema, se trasladan a las áreas de análisis 
correspondientes. El área de Microbiología cuenta con 6 subáreas; no perecederos, 
perecederos, industria, aguas, poderes y eficacias, y superficies, ambientes y 
manipuladores. El área de Fisicoquímico tiene como subáreas; proximal, ICP, 
HPLC, cromatografía, materias primas y aguas. 

Luego de ser procesadas, se obtienen los resultados derivados de los diferentes 
análisis efectuados. Dichos resultados son enviados al área de validación para 
finalizar con la impresión y envío de los resultados a los clientes, algunos de ellos 
son: La Locura, harina de trigo Haz de Oros, Bimbo, Bucanero, entre otros. 

Con base en el indicador de oportunidad en la entrega de resultados del laboratorio 
Bioindustrial, el cual utiliza los datos del número de órdenes validadas en el área de 
Bioindustrial y las contrasta con el número ordenes validadas posterior a la 
promesa de entrega, se conoce que el área de microbiología procesa en promedio 
una cantidad de 12.001 análisis por mes con un porcentaje de oportunidad de 92% 
y el área de Fisicoquímico procesa en promedio de 1.251 análisis por mes con un 
porcentaje de oportunidad de 90%, estos datos corresponden al promediado del 
año 2019. No se consideró el primer semestre del año 2020 debido a que por la 
pandemia COVID-19 el volumen de la demanda presento fluctuaciones 
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significativas gracias a los acontecimientos ocurridos durante este periodo los 
cuales no son periódicos y se consideran alteraciones no habituales. 

8.2 PROCESO DE ANÁLISIS: RECEPCIÓN DE ANGEL BIOINDUSTRIAL 

La recepción del laboratorio cuenta con ocho colaboradoras que se encargan de 
realizar la matrícula de las ordenes de análisis. El proceso inicia con la llegada de 
las muestras al área, los mensajeros ubican todo tipo de muestras en el mesón 
principal y las recepcionistas se encargan de revisar los requisitos (muestra, formato 
de solicitud de análisis y cotización) para identificar el área de análisis al que la 
muestra será enviada, sea Microbiología o Fisicoquímico, de esta forma se 
trasladan los productos a su respectivo almacén temporal. 

Las muestras a temperatura ambiente son llevadas a los gabinetes y las 
refrigeradas a las neveras o congeladores, cada área de análisis cuenta con un 
gabinete tipo armario y dos neveras para el almacenamiento temporal de muestras. 
Las muestras que no cumplen con los requisitos se deben gestionar con el área 
comercial a fin de verificar la información faltante.  

Las muestras se clasifican dependiendo de su tipo: aguas, perecederos, no 
perecederos, industria, farmacéuticos, materias primas o superficies, ambientes y 
manipuladores. En base a esto las recepcionistas realizan el ingreso de la solicitud 
al sistema BIOSIP, una vez ingresadas, las muestras esperan a ser recogidas por 
un colaborador que en el área denominan “patinador” el cual las lleva a su respectiva 
área de análisis (proceso de Microbiología o Fisicoquímico). Para finalizar, los 
documentos de requisitos de recepción son trasladados y archivados en carpetas 
dentro de un armario denominado “Archivo”. 

En la figura 4 se presenta un diagrama de flujo con el cual se puede visualizar el 
proceso de recepción una forma gráfica para facilitar su comprensión. 
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Figura  4. Diagrama de flujo del proceso de recepción del laboratorio Angel 
Bioindustrial. 

Diagrama de flujo del proceso de recepción del laboratorio Angel Bioindustrial. 

 

Nota: En esta figura se muestra el diagrama del flujo del proceso del área de 
recepción del laboratorio Angel Bioindustrial. 

En la figura 5 se recopilan cuatro fotografías del área de recepción con el fin de 
observar y conocer la distribución del área, la ubicación de los puestos de trabajo 
de las recepcionistas y la zona de almacenamiento temporal de muestras con sus 
gabinetes y neveras.   
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Figura  5. Imágenes del área de recepción del laboratorio Angel Bioindustrial. 

Imágenes del área de recepción del laboratorio Angel Bioindustrial. 

 

Nota: En esta figura se muestran imágenes de la distribución del área de recepción. 

8.3 ESTADO ACTUAL DEL ÁREA 

8.3.1 Perspectiva del personal que interviene en el proceso de recepción 

Con el propósito de recopilar información acerca de la perspectiva del personal de 
recepción relacionado con aspectos de organización, orden, limpieza y seguridad, 
se realizó una reunión corta de 30 minutos con las 8 recepcionistas. Esta actividad 
consiste en sostener una conversación con el personal en base a la  pregunta 
“¿Qué inconformidades presentan en el proceso de recepción derivados de la 
distribución del área, ubicación de los puestos e implementos de trabajo, 
orden, limpieza y seguridad?”, con esto se tiene la oportunidad de escuchar 
directamente las dolencias del personal lo cual facilita su comprensión, además, 
este tipo de interacciones hace que los empleados se sientan valorados, se motiven 
y fortalezcan el trabajo en equipo. 
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De la actividad mencionada se destacan los siguientes comentarios: 

 Algunas de las recepcionistas no tiene un espacio definido para el 
almacenamiento de sus objetos personales, por ende, optan por guardarlos en el 
área de proceso (recepción), lo cual incumple con las reglas de seguridad. Esto se 
debe a que no se les ha habilitado un espacio en la zona de los casilleros.  

 El armario de archivo, donde se guardan los documentos (ordenes de análisis 
ingresadas al sistema) se encuentra desorganizado y saturado de carpetas, lo cual 
dificulta la búsqueda de información cuando se solicita. Además, uno de los 
compartimentos de este armario esta designado para el almacenamiento de los 
insumos de papelería del área, lo cual genera desplazamientos del personal para 
adquirirlos. 

 Gran cantidad de carpetas con documentos de los clientes, lo cual abarca gran 
espacio en los cajones y escritorios de las recepcionistas. Adicional, no se cumple 
con un orden FIFO (Primero en entrar, primero en salir) para el ingreso de las 
ordenes al sistema. 

 Falta de canastas para la acomodación de muestras dentro de los gabinetes y 
para el transporte de estas a sus respectivas áreas de proceso. 

 El mesón de recepción no cuenta con ningún tipo de marcación o delimitación, 
por lo cual, los mensajeros ubican las muestras sin llevar un orden o secuencia. 
Considerando que las “muestras ingresadas al sistema” se ubican ahí mismo a 
espera de ser llevadas a sus respectivas áreas de proceso, ocasiona dificultad para 
la identificación de las “muestras pendientes por ingresar” y las ya ingresadas.  

8.3.2 Evidencia fotográfica del estado actual del área 

Se realizó un recorrido de análisis crítico en el área de recepción a fin de identificar 
factores de desorden, suciedad, falta de seguridad o componentes que interrumpan 
el flujo continuo del proceso. Teniendo en cuenta que la metodología de Lean busca 
el empoderamiento del personal, durante esta actividad se involucró al personal del 
área; se les solicito a las recepcionistas señalar con pósits (pequeñas hojas de papel 
autoadhesivo) todos los elementos del área que consideraban no debían estar en 
ese lugar, teniendo en cuenta los factores mencionados anteriormente. 
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Las primeras imágenes de la figura 6 corresponden al mesón del área donde 
inicialmente se ubican las muestras para ser revisadas y corroborar que la cantidad 
entregada concuerde con lo estipulado en la orden de análisis, aquí se puede 
observar que el mesón no cuenta con ningún tipo de marcación o delimitación para 
la ubicación de la muestras, por ende, los mensajeros acomodan las muestras de 
forma aleatoria, sin seguir un orden. Como se mencionó en el ítem anterior, esto 
tiene como consecuencia inconvenientes para la identificación de las muestras 
“ingresadas” y las “pendientes por ingresar”, como también, la creación de un 
ambiente de trabajo desorganizado. 

Figura  6. Imágenes del mesón del laboratorio Angel Bioindustrial. 

Imágenes del mesón del laboratorio Angel Bioindustrial. 

 

Nota: en esta figura se muestran imágenes del mesón de muestras del área de 
recepción.  

Transitando a la zona de los escritorios de las recepcionistas, se puede evidenciar 
el desorden y la desorganización de los puestos de trabajo incluyendo los cajones 
para el almacenamiento de sus implementos de trabajo. En la figura 7 se ve de 
forma clara la gran cantidad de documentos, carpetas, objetos y muestras que no 
están en su sitio, abarcando espacio sobre la mesa y causando incomodidad para 
la ejecución de las actividades. Además, se observa dentro de los cajones objetos 
personales que no están permitidos en el área, diferentes tipos de implementos 
mezclados en la misma sección y elementos de suciedad (bolsas vacías, guantes, 
batas y cofias usadas).  
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Figura  7. Imágenes del puesto de trabajo de las recepcionistas. 

Imágenes del puesto de trabajo de las recepcionistas. 

 

Nota: en esta figura se muestran imágenes de los puestos de trabajo del área de 
recepción. 

En la zona de almacenamiento temporal de muestras, es decir, los gabinetes y las 
neveras no se observa ninguna forma de marcación de secciones o delimitación 
que permita el fácil reconocimiento del tipo de muestra. También, dentro de una de 
las secciones del gabinete de Fisicoquímico se encuentran carpetas con órdenes 
de análisis las cuales deberían estar ubicadas en el armario de archivos, 
evidenciando que el personal no sigue el orden destinado para los elementos dentro 
del área.  

Incluida en la imágenes de la figura 8 se aprecia por diferentes zonas del área: 
canastas y bolsas con muestras ubicadas en el suelo, a pesar de que tienen un 
lugar designado en los gabinetes, incluso elementos personales como los morrales 
de algunas recepcionistas y vasos para uso exclusivo en el área de cafetería. De lo 
anterior se puede argumentar que dichos hallazgos representan el incumplimiento 
de las normas de higiene y seguridad por parte del personal del área, significando 
un riesgo de salud para las mismas, con lo cual existe la posibilidad de que obtengan 
consecuencias como llamados de atención o descargos por parte de RRHH.  
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Figura  8. Imágenes de la zona de almacenamiento temporal del área y elementos 
de falta de higiene y seguridad. 

Imágenes de la zona de almacenamiento temporal del área y elementos de falta de 
higiene y seguridad. 

 

Nota: en esta figura se muestran imágenes de los gabinetes, neveras y demás 
zonas del área de recepción. 

Para finalizar, en el armario designado para el almacenamiento de archivos como 
se muestra en la figura 9, se puede notar la cantidad de archivos acumulados lo que 
evidencia la carencia de descarte de documentos que por información del personal 
se debería realizar cada mes. Asimismo, en los dos compartimentos elegidos para 
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guardar los insumos de papelería, se ven factores de desorganización, falta de 
limpieza y otros elementos que no corresponden a ese lugar. 

Figura  9. Imágenes de la zona de almacenamiento temporal del área y elementos 
de falta de higiene y seguridad. 

Imágenes de la zona de almacenamiento temporal del área y elementos de falta de 
higiene y seguridad. 

 

Nota: en esta figura se muestran imágenes del archivo de documentos (solicitudes 
de análisis) del área de recepción. 

8.3.3 Identificación de desperdicios en el proceso de recepción 

El Shadowing o también llamado “la observación no participante”, es una técnica 
que se emplea para recopilar información sobre el objeto de estudio, sin participar 
activamente en él, te permite entender cómo un individuo se relaciona e interactúa 
con el producto o servicio y comprender diferentes procesos (Nieto, 2020). En el 
contexto de Lean Manufacturing, esta herramienta es usada para medir cualquier 
tipo de proceso; una vez se haya definido el proceso y la persona a “seguir”, se hace 
uso de un formato en el cual se registra el detalle de toda actividad que realice la 
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persona y el tiempo que consuma haciéndola. Posteriormente, se clasifican las 
actividades de forma global, señalando si se trata de una muda (desperdicio) y de 
igual forma, se marca si estas actividades agregan o no valor o por el contrario son 
incidentales. 

Es importante recordar que: las actividades que NO agregan valor son trabajos o 
uso de recursos que no añaden ningún valor al producto, también se le denominan 
desperdicios (mudas). Las que agregan valor son actividades por las cuales el 
cliente está dispuesto a pagar y las incidentales  son actividades que no agregan 
valor al cliente, pero que hoy es necesario realizar (Ejemplo: control de calidad, 
calibración de equipos, etc.). 

En este caso la empresa Angel Bioindustrial proporciona un formato en Excel 
condicionado con gráficas que se elaboran de forma automática, permitiéndonos 
consolidar y entender de mejor forma la información registrada. Con ello se midió el 
proceso de recepción, en donde se le hizo seguimiento a 4 personas del área 
durante aproximadamente 2,6 horas por 4 días (una persona diferente cada día), 
completando un tiempo total de 10,5 horas registradas. En el anexo 1 se evidencia 
el formato y el detalle de las actividades consignadas. En la tabla 2 se muestra un 
resumen de las actividades del proceso estudiado y el tiempo consumido para cada 
una: 

Tabla 3 Resumen de Shadowing del proceso de recepción de Bioindustrial. 

Resumen de Shadowing del proceso de recepción de Bioindustrial. 

 

Nota: en esta tabla se consignan los datos registrados en el Shadowing del proceso 
de recepción. 

Actividad Tiempo total % Tiempo Valor agregado Incidental No agrega valor
Ingreso 04:50:20 44% 0,0% 44,1% 0,0%
Etiquetado de muestras 00:26:16 4% 0,0% 4,0% 0,0%
Administrativo 01:48:37 16% 0,0% 0,5% 16,0%
Verificación 00:23:27 4% 0,0% 0,0% 3,6%
Limpieza 00:04:04 1% 0,0% 0,0% 0,6%
Interrupción 01:42:13 16% 0,0% 0,0% 15,5%
Movimiento 01:02:11 9% 0,0% 0,0% 9,4%
Espera 00:41:50 6% 0,0% 0,0% 6,3%
Value Adding 00:00:00 0% 0,0% 48,6% 51,4%
Incidential 05:19:58 49%
Non Value Adding 05:39:00 51%

TOTAL 10:58:58 100%
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De los datos registrados en la tabla 2 se puede evidenciar principalmente que dentro 
del proceso de recepción no existen actividades que agreguen valor al 
producto, para este caso el producto son los resultados de los análisis. Desde el 
punto de vista de Lean y tratándose de un laboratorio; las actividades que agregan 
valor son por las cuales el cliente está dispuesto a pagar, es decir, las relacionadas 
a la validación y entrega de los resultados. También, se muestra que las actividades 
que consumen un mayor porcentaje de tiempo son el ingreso de muestras al 
sistema, las interrupciones y las administrativas, con 44%, 20% y 16% 
respectivamente. 

En la figura 10 se observa de manera gráfica el porcentaje de las actividades 
evidenciadas en la tabla 2: 

Figura  10. Gráfica de porcentaje de tiempo empleado por categoría de actividades. 

Gráfica de porcentaje de tiempo empleado por categoría de actividades. 

   

Nota: en esta figura se muestra la gráfica asociada a los datos registrados en el 
Shadowing del proceso de recepción.  

En la figura 10 se observa que el 49% de las actividades se clasifican como 
incidentales; estas corresponden al proceso de ingreso y etiquetado de muestras, 
dichas actividades no son potencialmente eliminables debido a que son necesarias 
para el proceso, sin embargo, son susceptibles a mejoras. 



44 
 

El 51% de las actividades no agregan valor, por lo cual se consideran objeto de 
eliminación o reducción en lo posible, dentro de esta categoría y teniendo en cuenta 
la perspectiva de lean se identifican 2 tipos de desperdicios (mudas): movimientos 
y esperas. En la tabla 3 se detallan los desperdicios y el tiempo (horas, minutos y 
segundos) invertido en cada uno de ellos; para los movimientos se asocian 
actividades relacionadas a los desplazamientos del personal por diferentes áreas a 
fin de solucionar inconvenientes relacionados con el ingreso de órdenes, búsqueda 
de muestras e información en general. Por otro lado, a las esperas corresponden 
los tiempos de espera por búsqueda y respuesta de información de órdenes de 
análisis, datos, cotizaciones, gestión del área comercial y bloqueos del Sistema 
BIOSIP y algunos equipos, lo cual impide el flujo continuo del proceso.  

Tabla 4 Detalle de los desperdicios identificados en el proceso y el tiempo invertido 

Detalle de los desperdicios identificados en el proceso y el tiempo invertido 

 

Nota: en esta tabla se clasifican en detalle los desperdicios identificados en el 
proceso y su respectivo tiempo. 

Con base en la perspectiva de la metodología de las 5S´s, se puede previamente 
considerar que la implementación de dicha herramienta permite abarcar la 
reducción de las actividades relacionadas a: los desplazamientos 
(desplazamientos = riesgo para la seguridad del personal) para solucionar 
inconvenientes relacionados con el ingreso de órdenes (gestión con el área 
comercial), desplazamientos por búsqueda en el almacenamiento temporal de 
muestras (Neveras y/o gabinetes) e información. No es posible garantizar la 
eliminación y/o reducción de la totalidad de las esperas debido a que se ven 
involucradas otras áreas del laboratorio las cuales no están consideradas dentro del 
alcance de este proyecto. 

Desperdicios identificados Detalle Tiempo invertido 
(hh:mm:ss)

Total         
(hh:mm:ss)

* Desplazamientos del personal hasta diferentes áreas 
para solucionar inconvenientes relacionados con el ingreso 
de órdenes

0:34:14

* Desplazamiento del personal por búsqueda de muestras 
y/o documentos requisitos de recepción 0:27:57

* Esperas por búsqueda y respuesta de información de 
órdenes, datos, cotizaciones y gestión con el área 
comercial

0:28:33

* Bloqueos del sistema BIOSIP y equipos 0:13:17

Movimientos

Esperas

1:02:11

0:41:50
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8.3.4 Análisis de la productividad del área  

Para llevar a cabo la gestión del rendimiento el laboratorio Bioindustrial se rige bajo 
cinco dimensiones: experiencia del cliente, rendimiento operacional, calidad, 
seguridad y experiencia del empleado. Dentro de la dimensión de “rendimiento 
operacional” se cuenta con un indicador de productividad para el área de recepción, 
el cual utiliza variables como la cantidad de órdenes ingresadas al día, la capacidad 
real en horas del personal, la capacidad de nómina (lo programado) y de esa forma 
obtener dos valores con los cuales medir el desempeño; la productividad real por 
persona (por FTE) y la productividad esperada, dichos datos hacen referencia a la 
cantidad de órdenes ingresadas por persona. A demás, el área se plantea una 
productividad objetivo a cumplir de lo cual se pueden concluir y analizar situaciones 
que ayudan a la toma de decisiones. Cabe mencionar que FTE significa 
“Equivalente a Tiempo Completo”, en este caso un FTE es igual a una persona que 
trabaja en el área, con lo que se conoce que el área cuenta con 8 horas diarias por 
FTE (por empleado) seis días a la semana, considerando que se cuenta con 8 
recepcionistas el área cuenta con una capacidad de 64 horas diarias.  

En la figura 11 se observa el indicador de productividad de recepción, en la cual se 
muestran los promedios diarios obtenidos en la semana. El baseline hace referencia 
al promedio del mes de febrero del año 2020. Para el primer trimestre del año 2020 
se ingresó en promedio una cantidad de 518 órdenes por día, se contó con una 
capacidad planeada (por nómina) de 58 horas de lo cual se esperaba una 
productividad de 76 órdenes por FTE, que en otras palabras significa; cada 
recepcionista debe ingresar 76 órdenes al día. Teniendo en cuenta que en promedio 
la capacidad real equivale a 55 horas diarias, se obtuvo una productividad real de 
83 órdenes por FTE (cada recepcionista ingresó 83 órdenes al día), considerando 
que el objetivo es “80 órdenes por FTE” se puede concluir; al observar tanto la 
capacidad programada como la real se deduce que durante este periodo se 
presentó ausentismo de personal o personal de vacaciones, sin embargo, el área 
de recepción supero los objetivos de productividad planteados. 
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Figura  11. Indicador de productividad de recepción Bioindustrial. 

Indicador de productividad de recepción Bioindustrial. 

 

Nota: en esta figura se muestra el indicador de productividad del área de recepción 
con información del primer trimestre del año 2020. 

Es de vital importancia mencionar que a partir del mes mayo del año 2020 el país 
se vio seriamente afectado por la pandemia COVID-19, se decretaron normativas 
que exigieron a muchas empresas de la industria colombiana suspender sus 
operaciones y entrar en cuarentena obligatoria, por lo cual el laboratorio Angel 
Bioindustrial presentó significativas variaciones en la demanda y la capacidad de 
personal debido a incapacidades por el virus. Esta razón refleja una desventaja para 
la medición de los impactos del proyecto en cuanto a la productividad del área de 
recepción, puesto que influyen diversos factores externos sujetos a cambios 
impredecibles y alteraciones no habituales.  

8.3.5 Análisis de causas y efectos  

Con el fin de identificar inconformidades acudidas al área de recepción, se revisó el 
indicador de quejas del laboratorio, el cual registra en promedio 0 quejas para el 
área de Microbiología y 2 quejas para el área de Fisicoquímico durante el año de 
2019, en el primer trimestre del año 2020 no se registran quejas. Sin embargo, las 
quejas registradas están asociadas al resultado de los análisis, ninguna se deriva 
del área de estudio. 

Por consiguiente para el análisis de causas y efectos se consideran los hallazgos 
mencionados en los ítems anteriores, cabe resaltar que algunos de estos factores 

KPI:  Aumento de la productividad Baseline WEEK 01 WEEK 02 WEEK 03 WEEK 04 WEEK 05 WEEK 06 WEEK 07 WEEK 08 WEEK 09 WEEK 10 WEEK 11 WEEK 12 WEEK 13

# ORDENES INGRESADAS BIO 568 279 433 536 541 554 534 536 591 616 605 545 554 404

Capacidad real (horas) 63 25 31 50 55 57 58 65 64 64 64 64 55 59

Capacidad de nómina (horas) 62 40 40 48 64 64 58 64 64 64 64 64 64 63

Productividad real (por FTE) 73 110 120 88 87 87 82 70 75 81 77 71 81 54

Productividad (por FTE) 73 66 91 98 78 80 82 71 75 81 77 71 69 51

Productividad Objetivo (por FTE) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Increase from baseline (Actual) +60% +74% +29% +26% +27% +14% -3% +4% +11% +7% -2% +11% -26%

Increase from baseline (Payroll) -4% +32% +42% +13% +16% +13% -3% +3% +11% +6% -2% -5% -30%

Rendimiento Operacional 

LABORATORIO BIOINDUSTRIAL

ene-20 feb-20 mar-20

73 

110 120 

88 87 87 82 
70 75 81 77 71 81 

54 
73 66

91 98
78 80 82 71 75 81 77 71 69

51ÁREA DE RECEPCIÓN

80
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se encuentran consignados en el Diagrama de Ishiwaka (Espina de Pescado) de la 
figura 1. 

En la figura 12 se halla un diagrama de árbol en el cual se consignan las causas a 
abordar que derivan el problema de “Desorganización, suciedad e inseguridad en el 
área de recepción del laboratorio Angel Bioindustrial”. Asimismo, se presentan sus 
consecuencias o efectos negativos para el área de recepción. La estructura del 
diagrama árbol se basa en presentar el problema de forma central (cuadro rojo) y 
las causas se ilustran en la parte inferior, haciendo ilusión a las raíces de un árbol, 
posteriormente, para cada causa se redacta un efecto ubicado en la parte superior.  

Figura  12. Diagrama de árbol. 

Diagrama de árbol. 

 

Nota: en esta figura se muestra el diagrama de árbol donde se evidencian las 
causas y consecuencias de la problemática presente en el área de recepción. 

8.3.6 Análisis DOFA 

Con el apoyo de la herramienta DOFA se realizó una evaluación interna y externa 
del proceso de recepción, en este caso las fortalezas y las debilidades son internas; 
mientras que las oportunidades y amenazas son externas. Esto con el fin de concluir 



48 

el estado actual del área y de esta manera tener la información suficiente para tomar 
decisiones, de forma que los resultados del análisis nos permita conocer qué 
factores son positivos y qué obstáculos se deben superar o minimizar para alcanzar 
los resultados deseados (Rodriguez, 2018).  

En los ítems anteriores se identificaron los principales problemas del área en base 
a la problemática expuesta para este caso de estudio, por lo tanto, esta información 
es el principal suministro para la redacción de las debilidades. Para las fortalezas 
del área se tendrá en cuenta los aspectos positivos evidenciados durante el 
desarrollo de las actividades de esta etapa de diagnóstico. En la figura 13 se 
muestra la matriz DOFA:  

Figura  13. Matriz DOFA. 

Matriz DOFA. 

Nota: en esta figura se muestra la matriz DOFA donde se plantean las debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas en el área de recepción. 
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De la información consignada en la matriz DOFA se conoce que el área de 
recepción tiene altas fortaleza por parte del personal, debido a que cuentan con 
conocimientos previos de la filosofía lean y entienden sus beneficios, generando 
actitud de colaboración y disposición para el desarrollo de actividades que conlleven 
a mejoras en el área. Adicionalmente se cuenta con una plataforma virtual llamada 
SIMEC que facilita el reporte de los problemas que se puedan presentar en el área 
con respecto al sistema BIOSIP, las neveras y/o gabinetes, puestos de trabajo, 
computadores, etc., de igual forma, realizar solicitudes para la mejora de estos. 
También es importante mencionar que el laboratorio Bioindustrial se encuentra al 
día con las certificaciones y/o acreditaciones necesarias para la total ejecución de 
los procesos de análisis Microbiológicos y Fisicoquímicos.  

Dentro de las amenazas cabe destacar la actual pandemia COVID-19 de alcance 
mundial, lo cual puede traer consigo cambios políticos que afecten el 
funcionamiento del laboratorio y/o la demanda. Por otro lado, la gestión del área 
logística en la entrega de las muestras impacta en la cantidad de inventarios que se 
maneja en el área de recepción, por ende, las complicaciones o demoras en la 
entrega puede hacer que las neveras y/o gabinetes alcancen su capacidad máxima 
de almacenamiento, de igual forma se afecta la oportunidad en la entrega de los 
resultados. Para finalizar, las oportunidad del área están directamente relacionadas 
con la implementación de la herramienta 5S, ya que conlleva a la eliminación o 
disminución de las debilidades expuestas. 
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9. PROPUESTA DE MEJORA 

9.1 FACTORES CRÍTICOS DEL ÁREA DE RECEPCIÓN 

Después del diagnóstico del área de recepción del laboratorio Bioindustrial a 
continuación se mencionan los aspectos que se consideran harán más efectivas las 
actividades y lograran un impacto positivo en el flujo del proceso basados en los 
principios de la metodología 5S: 

 Organización del puesto de trabajo de las recepcionistas (escritorios y cajones) 
considerando los implementos de trabajo que se usan para las actividades diarias y 
su frecuencia de uso, logrando así, generar un ambiente de trabajo ordenado y 
satisfactorio para el personal. Se consideran los siguientes implementos de trabajo:  

- Lapiceros, marcadores, tijeras, grapadora, sellos, entre otros. 

- Carpetas de documentos de clientes. 

- Insumos de papelería: resma de papel, cinta, stickers, carpetas nuevas. 

- Implementos de seguridad personal para el área (desechables): cofias, guantes 
y gafas. 

 Delimitación del mesón de muestras del área haciendo uso de gestión visual, de 
tal forma que se facilite la identificación de las muestras ingresadas y las pendientes 
por ingresar al sistema.  

 Organización en el almacenamiento temporal de muestras (gabinetes y neveras) 
haciendo uso de gestión visual y adquiriendo materiales para  acomodación, 
teniendo en cuenta la tipología de las muestras y el área de análisis destinada, de 
manera que se facilite su identificación y reduzcan los movimientos y tiempo de 
búsqueda de muestras.  

 Garantizar el orden FIFO para el ingreso de ordenes al sistema, teniendo en 
cuenta la hora de llegada de las muestras y la clasificación de los clientes; clientes 
prioritarios y generales. 



51 
 

 Solicitar asignación de casilleros para el personal de recepción que actualmente 
guarda sus objetos personales en el área, de tal forma que se a partir de esto se 
empiece a dar total cumplimiento a las normas de seguridad e higiene. 

 Depuración y organización del armario de archivo para ordenes ingresadas, 
garantizando que las carpetas almacenadas contengan ordenes menores a 6 
meses de la fecha actual. 

 Solicitar la habilitación de un canal virtual (carpeta compartida) entre la recepción 
y el área comercial para la gestión de inconvenientes de ingreso por falta de 
información, adicionando un formato que facilite la comunicación entre ellas.  

9.2 PROPUESTA DE MEJORA CON BASE EN LA HERRAMIENTA 5S 

9.2.1 Plan de implementación 

A fin de implementar la metodología 5S en el área de recepción del laboratorio Angel 
Bioindustrial se estructura un plan de trabajo que permita determinar las actividades 
(etapas) de la jornada de implementación con su respectivo plazo de tiempo, de 
esta forma se proporciona una guía de tipo temporal con la cual se da orden y 
seguimiento al cumplimiento de las actividades. En el plan se debe tener en cuenta: 
definición y delimitación del área en la que se implementarán las 5S, elección del 
Lean Líder de apoyo, definición de las etapas, tiempos de ejecución y fechas de 
inicio – fin.  

Siguiendo las etapas de la metodología 5S que se compone por la selección, orden, 
limpieza, estandarización y sostenibilidad. Se plantea un plan de trabajo el cual 
abarca dichas fases para que con su implementación se asegure la organización, 
limpieza y seguridad del área, consiguiendo así mejorar el flujo de trabajo, la 
eficiencia de las actividades y la motivación del personal. En la tabla 4 se registra el 
plan de trabajo propuesto para la aplicación de la herramienta 5S en el área de 
recepción del laboratorio Bioindustrial. 
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Tabla 5 Plan de trabajo para la aplicación de la herramienta 5S en el área de 
recepción del laboratorio Bioindustrial. 

Plan de trabajo para la aplicación de la herramienta 5S en el área de recepción del 
laboratorio Bioindustrial. 

 

Nota: en esta tabla se muestra el plan de trabajo elaborado para la implementación 
de la herramienta 5S en el área de recepción. 

9.2.2 Organización del puesto de trabajo garantizando el ingreso FIFO de 
órdenes de análisis  

Se inicia en los puestos de trabajo del personal puesto que en ellos se ubican los 
equipos y elementos para la ejecución de las actividades de recepción de muestras. 
La primera etapa de la metodología 5S es seiri – seleccionar; se seleccionan los 
implementos de trabajo y se clasifican por su utilidad teniendo en cuenta sí ¿es 
necesario? ¿está dañado? ¿obsoleto? O ¿está de más?, de esta forma se decide 
el destino de los mismos, ya sea que se organicen, se reparen, descarten o 
transfieran a otra área. 

Área de aplicación: Recepción del laboratorio Bioindustrial Fecha inicio: 9/09/2020

Responsable: Maria Paula Esquivel Fecha cierre: 10/09/2020

Lean líderes de apoyo: Hilda Martinez y Edwin Conde

No. Día 1 Día 2

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7

8

PLAN DE TRABAJO: APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA 5S 

Elaborar un check list para realizar auditorias a fin de medir y supervisar el cumplimiento del orden 
establecido 

Elaborar un estandar de trabajo con la nueva organización para garantizar su sostenibilidad 

Delimitar y rotular con colores el mesón para la ubicación de las 
muestras 

Rotular con colores los gabinetes y neveras del almacenamiento 
temporal de muestras para la acomodación de las mismas, siguiendo la 
clasificación definida (por tipología de muestra) 

Rotular los cajones de los puestos de trabajo siguiendo la clasificación 
definida para la acomodación de los implementos 

Limpiar el área y descartar todas las fuentes de suciedad 

Ordenar los implementos de trabajo según su frecuencia de uso 
durante la jornada de trabajo

Seleccionar y clasificar los implementos de trabajo teniendo en cuenta 
su utilidad para la ejecución de las actividades diarias

Actividad 
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La segunda etapa consta de seiton – organizar; cada puesto de trabajo tiene a su 
disposición cuatro cajones para el almacenamiento de implementos de trabajo, 
considerando la frecuencia de uso se propone organizarlos siguiendo las próximas 
categorías: 

 1° cajón: Implementos de Oficina, con esto se garantiza que las recepcionistas 
tengan fácil acceso a las herramientas que utilicen diariamente con mayor 
frecuencia (Lapiceros, marcadores, tijeras, grapadora, sellos, entre otros). 

 2° cajón: Carpetas, de esta forma se conoce que todos los diferentes 
documentos se encuentren ubicados en un mismo lugar evitando que ocupen varios 
cajones o espacio en la mesa del escritorio. 

 3° cajón: Insumos de papelería, al distribuir los insumos de papelería entre los 8 
puestos de trabajo se logra evitar el desplazamiento del personal fuera del área para 
su búsqueda.  

 4° cajón: Implementos de seguridad, las cofias, guantes y gafas desechables 
que son necesarias pero se utilizan una vez al día (durante la jornada). 

Actualmente las recepcionistas tiene varias carpetas por clientes en donde durante 
la jornada se van archivando las ordenes ingresadas y al final del día estas se 
trasladan al archivo. Debido a que existen clientes catalogados como “prioridad” sin 
importar el orden de llegada estas muestras deben ser ingresadas de forma 
inmediata, lo cual crea que las muestras de los demás clientes no lleven un orden 
en el ingreso teniendo en cuenta la hora de llegada. 

Para esta situación se propone adquirir dos carpetas tipo acordeón de diferente 
color; una para clientes prioritarios que se clasifique teniendo en cuenta sus 
nombres (un espacio para cada uno) y otra para clientes en general (cartas varias) 
la cual se clasifique por hora de llegada garantizando el orden FIFO de las mismas. 
Estas carpetas tienen un costo aproximado de $10.000 c/u para un total de $20.000 
por las dos carpetas, este se puede considerar un bajo costo para los grandes 
beneficios que trae la organización FIFO en el ingreso de órdenes; con esto se logra 
respetar el orden de llegada de las muestras de los clientes para asimismo dar 
continuidad al flujo en las área de proceso de análisis e impactar de forma positiva 
en la oportunidad de entrega de los resultados, además, optimiza el tiempo de 
búsqueda de información en caso de requerirse documentación específica.    
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Por último, cabe mencionar que con apoyo de la coordinadora del área se debe 
solicitar la habilitación de casilleros para el personal de recepción que no contaba 
con ellos, garantizando así que no existan objetos personales en el área y dar 
cumplimiento a las normas de seguridad.  

9.2.3 Organización del almacén temporal y mesón de muestras 

En la zona de almacenamiento temporal de muestras se ubican equipos (gabinetes 
y neveras) y no cuenta con implementos de trabajo los cuales puedan ser sometidos 
a una etapa de selección, por ende, una vez finalizado los puestos de trabajo, se da 
continuidad con la segunda etapa de la metodología en el almacén temporal de 
muestras.  

Para la organización de esta zona se conoce que se cuenta con un gabinete y dos 
neveras para cada área de proceso, siendo en total dos gabinetes y cuatro neveras. 
Es importante recordar que debido a la norma NTC 4092 se debe garantizar que el 
espacio de almacenamiento de las muestras sea independiente considerando su 
tipo y área de análisis, con el fin reducir el riesgo de contaminación cruzada. 

Cada gabinete contiene 12 divisiones/espacios, con las indicaciones del personal 
del área se tiene en cuenta la tipología de muestras de Microbiología así: 1) 
muestras Ambiente, Superficies y Manipuladores, 2) No perecederos y Producto no 
conforme, 3) Consumo animal, 4) Contramuestras, 5) Farmacéuticos y 6) muestras 
Industria. Para el gabinete de Fisicoquímico se considera: 1) Muestras para 
devolver al cliente, 2) Farmacéuticos, 3) Materias prima, 4) Muestras urgentes, 5) 
Subcontratadas, 6) Consumo animal y 7) el resto de espacios para las muestras 
industria separadas por su día de llegada, es decir, clasificadas en lunes, martes, 
miércoles, jueves, viernes y sábado. 

El área cuenta con nueve canastas que distribuye para la acomodación de algunas 
muestras dentro de los gabinetes, especialmente Fisicoquímico, con la adquisición 
de 9 canastas más se puede mejorar dicha acomodación para las muestras que lo 
necesitan; los productos de consumo animal deben contar con canastas de tapa 
que tienen un costo aproximado de $10.000 c/u (dos canastas), las 7 restantes 
cuestan $8.000 c/u obteniendo un costo total de $76.000. Este se puede considerar 
un bajo costo en comparación a los beneficios que trae consigo la organización de 
las muestras; se optimiza el tiempo de almacenaje de las muestras y el tiempo de 
búsqueda teniendo en cuenta su tipología, mejora la calidad y la seguridad 
contribuyendo a la reducción del riesgo de contaminación cruzada, mejora la imagen 
del área aumentando la satisfacción del personal.  



55 
 

En la figura 14 se muestra un bosquejo sencillo de la propuesta de organización 
para los gabinetes de recepción, las zonas azules hacen referencia a las muestras 
acomodadas con canastas nuevas, las verdes con las canastas actuales del área.  

Figura  14. Propuesta de diseño de organización para gabinetes de recepción. 

Propuesta de diseño de organización para gabinetes de recepción. 

 

Nota: en esta figura se esboza la propuesta para la organización de los gabinetes 
del área de recepción. 

Una de las neveras de cada área de proceso cuenta con una división para 
refrigerados independiente de los congelados, de esta forma en la nevera de 
Microbiología se propone: para las muestras refrigeradas un espacio asignado 
para Farmacéuticos y otro para Aguas, en congelados almacenar solo muestras en 
retención. La otra nevera que solo cuenta con refrigeración se asignan muestras 
varias, casinos y crudos en espacios individuales. 

En el refrigerador-congelador de Fisicoquímico se propone: para los refrigerados 
asignar dos zonas para las muestras sin ingresar y uno para muestras ingresadas, 
en el congelador muestras sin ingresar, ingresadas y de estabilidades y/o 
homogenizadas, por último, la otra nevera almacenara únicamente Aguas. A demás 
de la distribución, se recomienda la rotulación de las zonas con nombres y colores 
de tal forma que facilite la identificación de las muestras. En la figura 15 se muestra 
el diseño de organización de las neveras, las zonas sombreadas con gris hacen 
referencia a los congeladores. 
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Figura  15. Propuesta de diseño de organización para neveras de recepción. 

Propuesta de diseño de organización para neveras de recepción. 

 

Nota: en esta figura se esboza la propuesta para la organización de los 
refrigeradores del área de recepción. 

Para la organización y/o delimitación del mesón se tiene en cuenta que la 
funcionalidad de este es la ubicación temporal de las muestras entregadas por el 
personal de logística para verificar que cumplan los requisitos y las muestras que 
están ingresadas al sistema a espera de ser trasladadas a sus respectivas áreas de 
proceso. También, por sugerencias del personal de recepción se recomida tener en 
cuenta las muestras de guas que llegan de diferentes clientes, debido a que 
representan una cantidad significativa y ocupan espacio en el mesón. 

De esta forma se propone dividir el mesón en tres categorías y hacer uso de gestión 
visual como marcación con cintas de colores y/o rótulos para facilitar su 
identificación; muestras aguas, muestras pendientes por ingresar y muestras 
ingresadas o listas para proceso. Cabe recordar que las propuestas mencionadas 
se basan en sugerencias del personal del área puesto que son ellos quien conocen 
de mejor forma su proceso. 

9.2.4 Organización y depuración del archivo 

El armario de archivo contiene 10 divisiones, con la organización de los insumos de 
papelería en los cajones de los puesto de trabajo se logra liberar dos divisiones 
consiguiendo así una capacidad para almacenar 80 carpetas tipo A-Z en total. 
Posterior a esto se debe realizar la depuración de los documentos, asegurando que 
en él solo se encuentren ordenes de análisis menores a 6 meses, para este caso 
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documentos de los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. 
Cada zona/división se enumera del 1 -10 y se dispone de un papel plastificado el 
cual permita escribir (con marcador borrable) los meses que se encuentren 
almacenados en cada zona. 

En la figura 16 se muestra una idea de la acomodación del archivo, los rectángulos 
grises hacen referencia a las A-Z.  

Figura  16. Idea de diseño de acomodación del archivo.  

Idea de diseño de acomodación del archivo. 

 

Nota: en esta figura se esboza la propuesta para la organización del archivo de 
documentos del área de recepción. 

Una vez concluidas las dos primeras etapas de la metodología 5S, se procede a la 
fase seiso  - limpiar; con apoyo de la coordinadora y el área de manejo interno de 
la empresa (mantenimiento), se debe solicitar una limpieza para las zonas de los 
puestos de trabajo y el almacén temporal de muestras del área en donde se 
garantice el uso adecuado de los materiales de limpieza y desinfección establecidos 
en la normativa de la compañía. 

Para las etapas seiketsu – estandarizar y shitsuke – sostener se propone la 
elaboración de un estándar de trabajo en donde se consigne la correcta 
organización del área de recepción teniendo en cuenta los principios de la 
metodología 5S, asimismo, la elaboración de un check list o lista de confirmación 



58 
 

de procesos que permita evaluar el cumplimiento del estándar e identificar falencias 
y/o oportunidades de mejora en el área.  

9.2.5 Mejorar comunicación entre las áreas de recepción y comercial 

Teniendo en cuenta que gracias a las múltiples barreras para el ingreso presentes 
por falta de información suministrada del área comercial, se ocasionan 
desplazamientos e interrupciones de llamadas telefónicas para la solución de estos 
inconvenientes. 

Para esta situación se estructura un formato en Excel en donde las recepcionistas 
registren la fecha, el cliente, la ciudad, el detalle de la barrera o inconveniente 
y el responsable del área de comercial, adicionalmente, por medio de una 
solicitud al SIMEC (sistema de la empresa para gestión de solicitudes de diversas 
áreas) se requiere la habilitación de una carpeta compartida en los equipos de las 
áreas involucradas (recepción – comercial), en este espacio se ubicara el formato 
para ser revisado por el personal de comercial y enterarse de la información 
solicitada por recepción, además, con esto se permite evidenciar los tipos de errores 
frecuentes que se están cometiendo y tomar medidas de acción. En el anexo 2 se 
puede observar el formato para el registro de barreras de ingreso de ordenes al 
sistema. 
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10. APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA 5S 

10.1 IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS  

En conjunto con la coordinación del laboratorio Bioindustrial se dispuso del día 2 de 
septiembre del 2020 desde las 11:00 am a 12 del medio día para realizar la 
capacitación al personal de recepción sobre la herramienta 5S considerando temas 
como: ¿Qué es? ¿Para qué sirve? y ¿Cómo implementarlo?. 

En vista de la pandemia por la que se atraviesa la cual trae consigo restricciones en 
cuanto a la aglomeración de personal en un espacio cerrado, se cita una reunión 
por medio de la plataforma Microsoft Teams para ejecutar la formación garantizando 
la seguridad de los involucrados. Concluido el espacio de formación, se socializa 
ante el personal el plan de trabajo planteado para la implementación de la 
herramienta; fecha, etapas y brevemente explicación de las mejoras a implementar.  

10.1.1 Mejora en los puestos de trabajo 

Una vez se hayan seleccionado los implementos de trabajo necesarios para la 
ejecución de las actividades diarias en el proceso de recepción, se organizan en sus 
respectivos cajones apoyándose en la propuesta planteada. Se rotulan los cajones 
de los escritorios de las recepcionistas en base al tipo de materiales asignado para 
cada uno. 

Para asegurar el orden FIFO en el ingreso de las ordenes al sistema se adquieren 
dos carpetas tipo acordeón para el almacenamiento de las cartas. En la figura 20 
se muestra; la carpeta verde para “cartas varias” de clientes en general en donde 
se guardan las ordenes según su hora de llegada y la carpeta azul para “urgentes” 
en la cual se almacenan las ordenes de los clientes prioritarios que deben 
ingresados de forma inmediata. También, se pueden observar la mejora en la 
acomodación y orden de los implementos de trabajo y la marcación de los cajones. 

Con esta implementación se logra: 

 Garantizar que cada colaborador en su puesto de trabajo almacene los 
implementos necesarios para la elaboración de sus actividades diarias.  
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 Reducir los tiempos de espera y movimientos derivados de la búsqueda de 
información y/o documentos específicos.  

 Garantizar el orden FIFO (Primero en entrar, primero en salir) en el ingreso de 
órdenes de análisis al sistema, excepcionando los clientes prioritarios que deben 
ser ingresados de forma inmediata.  

 Un lugar de trabajo ordenado, limpio y seguro, en el cual el personal se sienta 
cómodo y satisfecho en la ejecución de las tareas diarias del proceso.  

Figura  17. Mejora en los puestos de trabajo de la recepción. 

Mejora en los puestos de trabajo de la recepción. 

 

Nota: en esta figura se muestran las mejoras implementadas en los puestos de 
trabajo del personal del área de recepción. 
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10.1.2 Mejora en el almacén temporal y mesón de muestras  

Siguiendo la propuesta para el almacenamiento temporal de muestras, como primer 
paso se imprimieron rótulos fondo azul, letra blanca y viceversa con los nombres de 
la tipología de muestras definidas para cada gabinete, consecuentemente, se pegan 
en las divisiones y en las canastas correspondientes para organizar las muestras. 
Con esta implementación se consigue: 

 Mejorar el orden y la organización de las muestras teniendo en cuenta su 
tipología y contribuyendo a la reducción del riesgo de contaminación cruzada. 

 Disminuir tiempos y movimientos por búsqueda e identificación de muestras, 
creando un flujo de trabajo más fluido. 

 Garantizar un ambiente laboral agradable, limpio y seguro. 

En la figura 17 se muestran fotografías de los gabinetes después de las mejoras 
implementadas, en las cuales se pueden observar los cambios frente a lo observado 
en la fase de diagnóstico.  

Figura  18. Aplicación de mejora en los gabinetes de la recepción. 

Aplicación de mejora en los gabinetes de la recepción. 

 

Nota: en esta figura se muestran las mejoras implementadas en los gabinetes del 
área de recepción. 
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De igual forma que los gabinetes, en las neveras de Microbiología y Fisicoquímico 
se rotula con los espacios definidos en la propuesta de mejora, obteniendo así los 
resultados evidenciados en la figura 18. Se pueden ver las neveras organizadas y 
con espacios definidos que ayudan al reconocimiento de las muestras refrigeradas.  

Figura  19. Aplicación de mejora en las neveras de la recepción. 

Aplicación de mejora en las neveras de la recepción. 

 

Nota: en esta figura se muestran las mejoras implementadas en los refrigeradores 
del área de recepción. 

Con la utilización de cintas de color azul, rojo y verde se realizó la delimitación de 
espacios del mesón para muestras de aguas, muestras pendientes por ingresas y 
muestras listas para proceso respectivamente, además, se imprimen rótulos con los 
nombres de las categorías para marcar cada categoría. Con esta aplicación se 
logra: 

 Mantener un orden en el momento de la llegada de las muestras para la revisión 
de los requisitos de recepción. 

 Facilitar la identificación de muestras ingresadas para ser transportadas a sus 
respectivas áreas de proceso. 
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En la figura 19 se evidencian algunas fotografías de la mejora implementada en esta 
zona de la recepción.  

Figura  20. Aplicación de mejora en el mesón de la recepción. 

Aplicación de mejora en el mesón de la recepción. 

 

Nota: en esta figura se muestran las mejoras implementadas en el mesón del área 
de recepción. 

10.1.3 Mejora en el archivo 

Haciendo uso de rótulos plastificados de color azul se enumeró cada división del 
armario para archivo de carpetas A-Z, adicionalmente, al lado de cada número se 
dejó un espacio en blanco para marcar los meses que se encuentran ubicados en 
cada uno de los espacios. Este marcaje se realiza con un marcador borrable, de 
manera que cada vez que se realice la depuración del archivo dejando solo 
documentos con menos de 6 meses, se pueda cambiar fácilmente cambiar los 
meses. En la figura 21 se muestran el resultado obtenido de la mejora implementada 
en esta sección del área de recepción.  

Esta aplicación permite: 
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 Simplificar el procedimiento de depuración del archivo, facilitando la 
identificación y asignación de los meses en las diferentes divisiones del armario. 

 Reducir tiempos de búsqueda de información archivada.  

Figura  21. Mejora en el archivo de recepción. 

Mejora en el archivo de recepción. 

 

Nota: en esta figura se muestran las mejoras implementadas en el archivo del área 
de recepción. 

10.1.4 Mejora en la comunicación entre las área de recepción y comercial 

Gracias a la solicitud realizada por medio de la plataforma virtual SIMEC que 
proporciona la empresa, se habilito un canal de comunicación efectivo entre las 
áreas de recepción y comercial a fin de facilitar la petición de información faltante 
por parte del área comercial para garantizar el correcto ingreso de órdenes. Este 
canal consiste en una carpeta compartida que se encuentra en los equipos de las 
dos área involucradas, en él se ubica el formato para el registro de barreras de 
ingreso de ordenes al sistema. 
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De esta forma se logra:  

 Notificar de forma oportuna al personal de comercial sobre la información que se 
le solicita. 

 Eliminar y/o reducir los desplazamientos de las recepcionistas fuera del área. 

 Reducir las interrupciones a las actividades del personal de recepción y el flujo 
continuo del proceso derivado de la gestión de información solicitada al área de 
compras. 

En la figura 22 se muestra la carpeta compartida habilitada para estas áreas:  

Figura  22. Carpeta compartida para las área de recepción y comercial. 

Carpeta compartida para las área de recepción y comercial. 

 

Nota: en esta figura se muestran las mejoras implementadas  para la comunicación 
entre las áreas de recepción y comercial. 

El desarrollo del proyecto se vio afectado por consecuencias procedentes de la 
pandemia COVID-19 durante el último semestre del 2020; no se cuenta con 
información del indicador de productividad manejado por el área de recepción en 
donde se evidencie un incremento derivado de la implementación de las 
metodología expuesta. La productividad del área ha sido afectada de forma negativa 
por las variaciones en la demanda y el ausentismo e incapacidad del personal 
disminuyendo la capacidad por FTE del área (horas disponibles del personal).  
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Sin embargo, al concluir la implementación de las propuestas de mejora con base 
en las tres primeras etapas de la metodología 5S se puede observar por medio de 
las imágenes registradas del “antes” y el “después” del área del área de recepción 
los cambios y beneficios significativos que se han adquirido.  
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11. NORMALIZACIÓN DEL PROCESO  

Para las etapas finales de la metodología; seiketsu – estandarizar y shitsuke – 
sostener y a fin de garantizar la normalización de los procesos de organización, 
orden, limpieza y seguridad del área de recepción, se elabora un estándar de trabajo 
que consigne la correcta ejecución de las actividades relacionadas a las mejoras 
implementadas en las diferentes zonas del área. “El estándar de trabajo registra la 
descripción paso a paso de la mejor manera de realizar una actividad incluyendo; 
las buenas prácticas, la secuencia de operaciones y puntos clave dentro de las 
actividades referidas a calidad, seguridad, 5S, ergonomía u otro” (Cristofani, 2019).  

Para la elaboración del estándar de trabajo se tuvo en cuenta las tareas 
involucradas en la organización del archivo que almacena ordenes ingresadas, 
protegiendo así que se cumpla su orden. También, las tareas relacionadas al mesón 
y almacenamiento temporal de muestras (gabinetes y neveras) con el objetivo de 
efectuar correctamente la acomodación de las muestras. Para finalizar, de los 
puestos de trabajo se establece la ubicación de los diferentes implementos 
utilizados durante la jornada incluyendo las carpetas de clientes “urgentes” y “cartas 
varias” para asegurar su uso apropiado. En el anexo 3 se puede observar el 
estándar de trabajo para la sostenibilidad de la aplicación 5S en la recepción del 
laboratorio Bioindustrial. 

Adicionalmente, con la intención de brindar al personal de recepción y la 
coordinación del laboratorio una herramienta para verificar el cumplimiento de los 
ítems registrados en el estándar de trabajo, se realiza una lista de confirmación de 
procesos o lista de chequeo la cual permita evaluar los diferentes procesos que 
apoyan la organización, orden, limpieza y seguridad del área. 

Con dicha lista se puede ejecutar una auditoria diaria, semanal o mensual, según lo 
decida la coordinación. Se califica por medio de un símbolo de visto bueno (√) 
equivalente a 1 y equis (x) equivalente a 0, al final se suman los puntos y se calcula 
en que porcentaje se está cumpliendo con el estándar. Para este caso se cuenta 
con 17 ítems de calificación por ente el porcentaje se calcula sobre este valor, por 
ejemplo: en situación de cumplir con 15 de los 17 ítems se estaría satisfaciendo en 
un 88% con la sostenibilidad de la aplicación de las 5S en la recepción.  

En la figura 23 se muestra la lista de chequeo de las 5S para la recepción 
Bioindustrial.  
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Figura  23. Check list de las 5S para la recepción Bioindustrial. 

Check list de las 5S para la recepción Bioindustrial. 

 

Nota: en esta figura se muestra la lista de chequeo a fin de realizar evaluaciones a 
las mejoras implementadas con la metodología 5S en el área de recepción. 

Department: LABORATORIO BIOINDUSTRIAL Process/ Area: Recepción Bioindustrial Condition OK

Frequency of process confirmation: 1 visita por semana Needs Improvements

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1

En el archivo, las A-Z de formato de solicitud de 

análisis estan organizadas por meses, teniendo en 

cuenta la secuencia de numeración 

2
El archivo cuenta únicamente con A-Z de formato de 

solicitud de análisis 

3
El archivo solo contiene A-Z de formato de solicitud de 

análisis correspondientes a 6 meses atrás 

4
El cajón de implementos de seguridad para visitantes 

se encuentra en orden y abastecido 

5

Las muestras del mesón estan organizadas en base a la 

delimitación establecida (Aguas, pendientes por 

ingresar y muestras listas para proceso) 

6

El refrigerador de fisicoquímico mantiene el orden de 

las muestras en base a la clasificación establecida 

(muestras sin recepcionar y muestras ingresadas)

7

El congelador de fisicoquímico mantiene el orden de 

las muestras en base a la clasificación establecida 

(muestras sin recepcionar, ingresadas, estabilidades y 

homogenizadas)

8

El refrigerador para aguas de fisicoquímico  mantiene 

el orden de las muestras en base a la clasificación 

establecida (pendientes por ingresar y aguas 

ingresadas)

9

El refrigerador de muestras aguas microbiología 

mantiene el orden de las muestras en base a la 

clasificación establecida (Aguas, farmacéuticos)

10

El congelador de microbiología mantiene el orden de 

las muestras en base a la clasificación establecida 

(muestras en retención)

11

El refrigerador de microbiología mantiene el orden de 

las muestras en base a la clasificación establecida (vida 

útil, casinos, carnes frías, crudos)

12

El gabinete de fisicoquimico mantiene el orden de 

muestras según la delimitación de los espacios y  

canastas 

13

El gabinete de microbiología mantiene el orden de 

muestras según la delimitación de los espacios y 

canastas 

14

En los cajones de los escritorios se mantiene el orden 

de los implementos de trabajo en base a la clasificación 

establecida (implementos de oficina, carpetas, insumos 

de papeleria, implementos de seguridad)

15

En el escritorio se observan las muestras a ingresar con 

sus respectivos formatos de solicitud de análisis de 

forma organizada 

16

La carpeta azul denominada “URGENTES” tiene 

distribuido los formatos de solicitud de análisis por 

clientes

17

La carpeta verde denominada “CARTAS VARIAS” tiene 

distribuido los formatos de solicitud de análisis 

dependiendo de la hora de llegada. 

Total Score

Week numbers

CONFIRMACIÓN DEL PROCESO DE REVISIÓN DEL RENDIMIENTO	
5S - RECEPCIÓN BIOINDUSTRIAL

R
ev

ie
w

Initials of individuals carrying out process confirmation

Item Target Condition

1

0
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12. CONCLUSIONES 

 Gracias a las diferentes técnicas de diagnóstico como el diagrama de causa – 
efecto, diagrama de árbol, DOFA y el Shadowing, se logró identificar los puntos 
críticos y desperdicios (mudas) presentes en el área de recepción, de esta forma se 
permite plantear acciones de mejora sencillas pero de alto beneficio para el proceso 
con fundamento en la aplicación de la herramienta 5S. 

 Como consecuencia de los eventos derivados de la pandemia durante el último 
semestre del 2020 no se presenta informe del incremento de productividad del área, 
ésta presenta alteraciones por variación en la demanda y la capacidad del personal 
por ausentismos e incapacidades. Aún así, en el registro de fotografías se evidencia 
los cambios, mejoras aplicados y múltiples beneficios que ha adquirido el área de 
recepción del laboratorio Angel Bioindustrial con la implementación de la 
metodología.  

 Con la elaboración del estándar de trabajo junto con la lista de chequeo se 
proporciona una herramienta para asegurar el cumplimiento del orden en las 
mejoras aplicadas, satisfaciendo la última fase de la metodología 5S que hace 
referencia a mantener y/o sostener la correcta realización de las tareas de 
organización, orden, limpieza y seguridad.  

 Con la ejecución de este proyecto se concluyó sobre la importancia para que la 
empresa genere nuevas investigaciones y realice proyectos abarcando otras 
técnicas de la filosofía Lean Manufacturing que contribuyan a la parametrización y 
orden en todos los procesos de la organización, mejora de la productividad, la 
calidad, la satisfacción al cliente y reducción de costos.  
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ANEXOS 

Anexo A. Shadowing detallado del proceso de recepción de Bioindustrial 

 

Shadowing data entry & analysis
Observation done by: EQUIPO LEAN Date: 0:00:00 Time: 

INPUT FIELDS

Task 
name

Activity 
(activity list) Detail Starting time Ending time V

A

In
ci

de
nt

ia
l

N
V

A Classification Total time

Task 1 Verificación Verificar orden 0:00:00 0:01:02 X Non Value Adding 0:01:02
Task 2 Ingreso Ingresar orden 1 0:00:00 0:00:47 X Incidential 0:00:47
Task 3 Ingreso Ingresar orden 2 0:00:00 0:01:21 X Incidential 0:01:21
Task 4 Ingreso Ingresar orden 3 0:00:00 0:00:50 X Incidential 0:00:50
Task 5 Ingreso Ingresar orden 4 0:00:00 0:00:30 X Incidential 0:00:30
Task 6 Etiquetado de muestras Etiquetar 4 muestras 0:00:00 0:00:28 X Incidential 0:00:28
Task 8 Movimiento Busca formato solicitud analisis 0:00:00 0:00:25 X Non Value Adding 0:00:25
Task 9 Verificación Verificar orden 0:00:00 0:00:48 X Non Value Adding 0:00:48
Task 10 Interrupción Atender llamada cliente 0:00:00 0:00:29 X Non Value Adding 0:00:29
Task 11 Movimiento Movimiento a llevar celular 0:00:00 0:00:18 X Non Value Adding 0:00:18
Task 12 Interrupción Interrupción 0:00:00 0:00:12 X Non Value Adding 0:00:12
Task 13 Ingreso Buscar plantilla 0:00:00 0:01:12 X Incidential 0:01:12
Task 14 Ingreso Ingresar orden 5 0:00:00 0:03:15 X Incidential 0:03:15
Task 15 Interrupción Atender llamada cliente 0:00:00 0:01:37 X Non Value Adding 0:01:37
Task 16 Ingreso Ingresar orden 6 0:00:00 0:00:42 X Incidential 0:00:42
Task 17 Ingreso Ingresar orden 7 0:00:00 0:00:56 X Incidential 0:00:56
Task 18 Etiquetado de muestras Etiquetar 3 muestras 0:00:00 0:00:28 X Incidential 0:00:28
Task 19 Ingreso Buscar formato solicitud de analisis 0:00:00 0:01:25 X Incidential 0:01:25
Task 20 Ingreso Ingresar orden 8 0:00:00 0:01:37 X Incidential 0:01:37
Task 21 Interrupción Atender llamada cliente 0:00:00 0:00:36 X Non Value Adding 0:00:36
Task 22 Ingreso Ingresar orden 9 0:00:00 0:00:46 X Incidential 0:00:46
Task 23 Ingreso Buscar plantilla 0:00:00 0:01:44 X Incidential 0:01:44
Task 24 Ingreso Buscar plantilla 0:00:00 0:00:33 X Incidential 0:00:33
Task 25 Etiquetado de muestras Etiquetar 2 muestras 0:00:00 0:00:12 X Incidential 0:00:12
Task 26 Ingreso Ingresar orden 10 0:00:00 0:01:54 X Incidential 0:01:54
Task 27 Interrupción Interrupcion para firmar formato de asistencia 0:00:00 0:00:37 X Non Value Adding 0:00:37
Task 28 Interrupción Comunica información de cliente 0:00:00 0:00:27 X Non Value Adding 0:00:27
Task 29 Interrupción Consultar 0:00:00 0:00:33 X Non Value Adding 0:00:33
Task 30 Ingreso Ingrear orden 10 0:00:00 0:00:10 X Incidential 0:00:10
Task 31 Etiquetado de muestras Etiquetar 1 muestra 0:00:00 0:00:02 X Incidential 0:00:02
Task 32 Ingreso Buscar plantilla 0:00:00 0:00:43 X Incidential 0:00:43
Task 33 Ingreso Ingresar orden 11 0:00:00 0:01:37 X Incidential 0:01:37
Task 34 Interrupción Atender llamada cliente 0:00:00 0:01:25 X Non Value Adding 0:01:25
Task 35 Etiquetado de muestras Etiquetar 1 muestra 0:00:00 0:00:02 X Incidential 0:00:02
Task 36 Interrupción Atender llamada cliente 0:00:00 0:00:45 X Non Value Adding 0:00:45
Task 37 Interrupción Consultar 0:00:00 0:00:25 X Non Value Adding 0:00:25
Task 38 Administrativo Llenar formato 00:00:00 00:01:15 X Incidential 0:01:15
Task 39 Movimiento Movimiento a logistica 0:00:00 0:01:57 X Non Value Adding 0:01:57
Task 40 Movimiento Movimiento a recepcion fq a entregar muestra 0:00:00 0:00:49 X Non Value Adding 0:00:49
Task 41 Interrupción Consulta de coordinación 0:00:00 0:01:53 X Non Value Adding 0:01:53
Task 42 Interrupción Consulta de compañera buscar formato 0:00:00 0:01:30 X Non Value Adding 0:01:30
Task 43 Movimiento Movimiento a fq por formato 0:00:00 0:00:21 X Non Value Adding 0:00:21
Task 44 Ingreso Buscar formatos 0:00:00 0:01:06 X Incidential 0:01:06
Task 45 Interrupción Interrupción compañeros 0:00:00 0:02:30 X Non Value Adding 0:02:30
Task 46 Movimiento Movimiento consulta 0:00:00 0:01:22 X Non Value Adding 0:01:22
Task 47 Interrupción Consultar coordinación 0:00:00 0:00:17 X Non Value Adding 0:00:17
Task 48 Movimiento Movimiento a puesto de trabajo 0:00:00 0:00:20 X Non Value Adding 0:00:20
Task 49 Espera Espera 00:00:00 00:00:08 X Non Value Adding 0:00:08
Task 50 Movimiento Movimiento a consultar 0:00:00 0:00:23 X Non Value Adding 0:00:23
Task 51 Ingreso Buscar plantillas 0:00:00 0:00:56 X Incidential 0:00:56
Task 52 Interrupción Interrupción 0:00:00 0:00:28 X Non Value Adding 0:00:28
Task 53 Ingreso Ingresar orden 12 0:00:00 0:01:26 X Incidential 0:01:26
Task 54 Verificación Verificar muestras vs orden 0:00:00 0:00:33 X Non Value Adding 0:00:33
Task 55 Espera Espera sistema 00:00:00 00:00:30 X Non Value Adding 0:00:30
Task 56 Verificación Busca formato de muestras 0:00:00 0:01:30 X Non Value Adding 0:01:30
Task 57 Ingreso Ingresar orden 13 0:00:00 0:00:48 X Incidential 0:00:48
Task 58 Etiquetado de muestras Imprime y etiqueta 0:00:00 0:00:10 X Incidential 0:00:10
Task 59 Ingreso Ingresar orden 14 0:00:00 0:00:50 X Incidential 0:00:50
Task 60 Etiquetado de muestras Imprime y etiqueta 0:00:00 0:00:21 X Incidential 0:00:21

Team: BIOINDUSTRIAL

Observed activity: INGRESO DE ORDENES (RECEPCIÓN)
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Task 61 Ingreso Ordenar muestras 0:00:00 0:00:35 X Incidential 0:00:35
Task 62 Administrativo Buscar pantilla y verifica 0:00:00 0:03:24 X Non Value Adding 0:03:24
Task 63 Ingreso Ingresa orden 15 0:00:00 0:02:20 X Incidential 0:02:20
Task 64 Interrupción Consultar llamada 0:00:00 0:00:20 X Non Value Adding 0:00:20
Task 65 Etiquetado de muestras Etiquetar 0:00:00 0:00:06 X Incidential 0:00:06
Task 66 Ingreso Ingresa orden 15 0:00:00 0:01:00 X Incidential 0:01:00
Task 67 Interrupción Interrupción compañero 0:00:00 0:00:19 X Non Value Adding 0:00:19
Task 68 Movimiento Movimiento logistica 0:00:00 0:01:02 X Non Value Adding 0:01:02
Task 69 Interrupción Consulta compañeras 0:00:00 0:00:27 X Non Value Adding 0:00:27
Task 70 Interrupción Contesta llamada 0:00:00 0:00:36 X Non Value Adding 0:00:36
Task 71 Ingreso Ingresa orden 15 0:00:00 0:00:20 X Incidential 0:00:20
Task 72 Etiquetado de muestras Imprime y etiqueta 0:00:00 0:00:18 X Incidential 0:00:18
Task 73 Ingreso Saca ordenes de impresión, sella formato 0:00:00 0:00:53 X Incidential 0:00:53
Task 74 Ingreso Saca orden de impresora 0:00:00 0:00:09 X Incidential 0:00:09
Task 75 Interrupción Consulta procedimiento 0:00:00 0:00:56 X Non Value Adding 0:00:56
Task 76 Verificación Verifica muestras 0:00:00 0:00:27 X Non Value Adding 0:00:27
Task 77 Limpieza Organiza en canastas 0:00:00 0:00:15 X Non Value Adding 0:00:15
Task 78 Limpieza Organiza puesto de trabajo 0:00:00 0:00:16 X Non Value Adding 0:00:16
Task 79 Movimiento Movimiento 0:00:00 0:00:54 X Non Value Adding 0:00:54
Task 80 Ingreso Separa muestras 0:00:00 0:07:19 X Incidential 0:07:19
Task 81 Administrativo Unifica muestras con cinta 00:00:00 00:01:47 X Non Value Adding 0:01:47
Task 82 Limpieza Bota basura 0:00:00 0:01:02 X Non Value Adding 0:01:02
Task 83 Administrativo Recoje implementos 00:00:00 00:00:07 X Non Value Adding 0:00:07
Task 84 Movimiento Movimiento a logistica 0:00:00 0:00:14 X Non Value Adding 0:00:14
Task 85 Interrupción Consulta compañeras 0:00:00 0:00:17 X Non Value Adding 0:00:17
Task 86 Movimiento Movimiento a buscar carpeta 0:00:00 0:00:24 X Non Value Adding 0:00:24
Task 87 Administrativo Busca documentos 00:00:00 00:01:06 X Non Value Adding 0:01:06
Task 88 Interrupción Interrupcion compañeros 0:00:00 0:00:21 X Non Value Adding 0:00:21
Task 89 Movimiento Movimiento guardar carpetas 0:00:00 0:00:05 X Non Value Adding 0:00:05
Task 90 Movimiento Movimiento puesto de trabajo 0:00:00 0:00:15 X Non Value Adding 0:00:15
Task 91 Interrupción Interrupción firma asistencia 0:00:00 0:01:17 X Non Value Adding 0:01:17
Task 92 Movimiento Movimiento consulta 0:00:00 0:00:25 X Non Value Adding 0:00:25
Task 93 Movimiento Movimiento buscar carpeta 0:00:00 0:00:16 X Non Value Adding 0:00:16
Task 94 Administrativo Busca formato en carpeta 00:00:00 00:06:57 X Non Value Adding 0:06:57
Task 95 Movimiento Movimiento a nevera para buscar muestra 0:00:00 0:00:13 X Non Value Adding 0:00:13
Task 96 Interrupción Consulta 0:00:00 0:01:04 X Non Value Adding 0:01:04
Task 97 Movimiento Movimiento a nevera para buscar muestra 0:00:00 0:00:35 X Non Value Adding 0:00:35
Task 98 Interrupción Consulta 0:00:00 0:01:28 X Non Value Adding 0:01:28
Task 99 Interrupción llamado a cliente busca plantilla 0:00:00 0:05:48 X Non Value Adding 0:05:48
Task 100 Interrupción Recibe llamada 0:00:00 0:00:34 X Non Value Adding 0:00:34
Task 101 Movimiento Movimiento a recepcion fisicoquimico 0:00:00 0:00:21 X Non Value Adding 0:00:21
Task 102 Verificación Verifica muestra vs orden 0:00:00 0:01:00 X Non Value Adding 0:01:00
Task 103 Interrupción Conversa 0:00:00 0:01:13 X Non Value Adding 0:01:13
Task 104 Administrativo Llena formato 00:00:00 00:01:10 X Incidential 0:01:10
Task 105 Movimiento Contesta llamada cliente movimiento mesón 0:00:00 0:02:14 X Non Value Adding 0:02:14
Task 106 Interrupción Consulta 0:00:00 0:00:54 X Non Value Adding 0:00:54
Task 107 Ingreso Buscar plantilla 0:00:00 0:00:24 X Incidential 0:00:24
Task 108 Ingreso Ingresar orden 16 0:00:00 0:03:53 X Incidential 0:03:53
Task 109 Interrupción Atiende llamada cliente 0:00:00 0:02:03 X Non Value Adding 0:02:03
Task 110 Movimiento Movimiento copiado 0:00:00 0:00:22 X Non Value Adding 0:00:22
Task 111 Movimiento Movimiento coordinacion 0:00:00 0:00:27 X Non Value Adding 0:00:27
Task 112 Ingreso Ingreso orden 16 0:00:00 0:02:36 X Incidential 0:02:36
Task 113 Interrupción Interrupcion contesta llamado 0:00:00 0:00:23 X Non Value Adding 0:00:23
Task 114 Interrupción Atiende llamada cliente 0:00:00 0:01:10 X Non Value Adding 0:01:10
Task 115 Ingreso Ingresa orden 16 0:00:00 0:04:23 X Incidential 0:04:23
Task 116 Espera Espera sistema 00:00:00 00:01:00 X Non Value Adding 0:01:00
Task 117 Interrupción Atiende llamada cliente 0:00:00 0:00:24 X Non Value Adding 0:00:24
Task 118 Verificación Verifica muestra imprime 0:00:00 0:00:45 X Non Value Adding 0:00:45
Task 119 Ingreso Ingresa orden 17 0:00:00 0:03:50 X Incidential 0:03:50
Task 120 Ingreso Ingresa orden 1 0:00:00 0:00:56 X Incidential 0:00:56
Task 121 Ingreso Ingresa orden 2 0:00:00 0:00:25 X Incidential 0:00:25
Task 122 Interrupción Interrupcion compañera 0:00:00 0:02:40 X Non Value Adding 0:02:40
Task 123 Administrativo Suministra rollo de etiquetas a la maquina 00:00:00 00:00:25 X Non Value Adding 0:00:25
Task 124 Ingreso Ingresa orden 3 0:00:00 0:00:34 X Incidential 0:00:34
Task 125 Ingreso Ingresa orden 4 0:00:00 0:00:15 X Incidential 0:00:15
Task 126 Ingreso Ingresa orden 5 0:00:00 0:00:19 X Incidential 0:00:19
Task 127 Ingreso Ingresa orden 6 0:00:00 0:00:19 X Incidential 0:00:19
Task 128 Ingreso Recoje etiquetas y ordenes 0:00:00 0:00:13 X Incidential 0:00:13
Task 129 Ingreso Busca plantilla 0:00:00 0:00:20 X Incidential 0:00:20
Task 130 Verificación Verifica ordenes 0:00:00 0:00:33 X Non Value Adding 0:00:33
Task 131 Ingreso Ingresa orden 7 0:00:00 0:00:42 X Incidential 0:00:42
Task 132 Ingreso Ingresa orden 8 0:00:00 0:01:10 X Incidential 0:01:10
Task 133 Ingreso Ingresa orden 9 0:00:00 0:01:20 X Incidential 0:01:20
Task 134 Ingreso Organiza implementos 0:00:00 0:00:31 X Incidential 0:00:31
Task 135 Ingreso Ingresa orden 10 0:00:00 0:00:28 X Incidential 0:00:28
Task 136 Ingreso Recoje ordenes 0:00:00 0:00:15 X Incidential 0:00:15
Task 137 Ingreso Sigue orden 10 0:00:00 0:00:40 X Incidential 0:00:40
Task 138 Ingreso Ingresar orden 11 0:00:00 0:00:33 X Incidential 0:00:33
Task 139 Ingreso Ingresar orden 12 0:00:00 0:00:52 X Incidential 0:00:52
Task 140 Ingreso Ingresar orden 13 0:00:00 0:00:54 X Incidential 0:00:54
Task 141 Ingreso Ingresar orden 14 0:00:00 0:00:58 X Incidential 0:00:58
Task 142 Ingreso Ingresar orden 15 0:00:00 0:00:25 X Incidential 0:00:25
Task 143 Ingreso Ingresar orden 16 0:00:00 0:01:07 X Incidential 0:01:07
Task 144 Ingreso Ingresar orden 17 0:00:00 0:01:12 X Incidential 0:01:12
Task 145 Ingreso Ingresar orden 18 0:00:00 0:01:07 X Incidential 0:01:07
Task 146 Ingreso Ingresar orden 19 0:00:00 0:01:33 X Incidential 0:01:33
Task 147 Interrupción Atiende llamada cliente 0:00:00 0:00:22 X Non Value Adding 0:00:22
Task 148 Interrupción Consulta 0:00:00 0:00:10 X Non Value Adding 0:00:10
Task 149 Ingreso Ingresar orden 20 0:00:00 0:00:45 X Incidential 0:00:45
Task 150 Ingreso Ingresar orden 21 0:00:00 0:01:41 X Incidential 0:01:41
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Task 151 Ingreso Ingresar orden 22 0:00:00 0:01:18 X Incidential 0:01:18
Task 152 Ingreso Ingresar orden 23 0:00:00 0:01:07 X Incidential 0:01:07
Task 153 Interrupción Interrupción 0:00:00 0:00:46 X Non Value Adding 0:00:46
Task 154 Ingreso Ingresar orden 24 0:00:00 0:00:55 X Incidential 0:00:55
Task 155 Ingreso Ingresar orden 25 0:00:00 0:01:31 X Incidential 0:01:31
Task 156 Ingreso Ingresar orden 26 0:00:00 0:01:21 X Incidential 0:01:21
Task 157 Administrativo Suministra papel en impresora 00:00:00 00:00:36 X Non Value Adding 0:00:36
Task 158 Ingreso Ingresar orden 27 0:00:00 0:00:54 X Incidential 0:00:54
Task 159 Ingreso Ingresar orden 28 0:00:00 0:01:07 X Incidential 0:01:07
Task 160 Ingreso Ingresar orden 29 0:00:00 0:01:08 X Incidential 0:01:08
Task 161 Ingreso Ingresar orden 30 0:00:00 0:00:21 X Incidential 0:00:21
Task 162 Ingreso Ingresar orden 31 0:00:00 0:01:13 X Incidential 0:01:13
Task 163 Ingreso Ingresar orden 32 0:00:00 0:01:11 X Incidential 0:01:11
Task 164 Ingreso Recoje ordenes y etiquetas 0:00:00 0:01:59 X Incidential 0:01:59
Task 165 Movimiento Movimiento 0:00:00 0:00:24 X Non Value Adding 0:00:24
Task 166 Etiquetado de muestras Etiqueta 16 muestras de agua 0:00:00 0:00:49 X Incidential 0:00:49
Task 167 Etiquetado de muestras Etiqueta muestras 0:00:00 0:01:59 X Incidential 0:01:59
Task 168 Administrativo Busca ordenes 00:00:00 00:00:52 X Non Value Adding 0:00:52
Task 169 Movimiento Movimiento a puesto de trabajo 0:00:00 0:00:07 X Non Value Adding 0:00:07
Task 170 Ingreso Busca plantilla 0:00:00 0:00:39 X Incidential 0:00:39
Task 171 Ingreso Ingresar orden 33 0:00:00 0:00:51 X Incidential 0:00:51
Task 172 Ingreso Ingresar orden 34 0:00:00 0:00:52 X Incidential 0:00:52
Task 173 Administrativo Ingresar al correo 00:00:00 00:00:43 X Non Value Adding 0:00:43
Task 174 Movimiento Movimiento etiqueta muestra 0:00:00 0:00:16 X Non Value Adding 0:00:16
Task 175 Ingreso Abre muestra de pañitos humedos y separa 0:00:00 0:00:51 X Incidential 0:00:51
Task 176 Limpieza Limpia mesón 0:00:00 0:00:29 X Non Value Adding 0:00:29
Task 177 Movimiento Movimiento por formato de ordenes 0:00:00 0:00:11 X Non Value Adding 0:00:11
Task 178 Interrupción Interrupción 0:00:00 0:00:25 X Non Value Adding 0:00:25
Task 179 Verificación Verificar orden vs muestra 0:00:00 0:02:07 X Non Value Adding 0:02:07
Task 180 Ingreso Ingresar orden 1 0:00:00 0:00:57 X Incidential 0:00:57
Task 181 Ingreso Ingresar orden 2 0:00:00 0:00:33 X Incidential 0:00:33
Task 182 Ingreso Ingresar orden 3 0:00:00 0:00:27 X Incidential 0:00:27
Task 183 Ingreso Ingresar orden 4 0:00:00 0:00:38 X Incidential 0:00:38
Task 184 Ingreso Ingresar orden 5 0:00:00 0:00:31 X Incidential 0:00:31
Task 185 Ingreso Ingresar orden 6 0:00:00 0:00:30 X Incidential 0:00:30
Task 186 Ingreso Ingresar orden 7 0:00:00 0:00:26 X Incidential 0:00:26
Task 187 Ingreso Ingresar orden 8 0:00:00 0:00:23 X Incidential 0:00:23
Task 188 Ingreso Ingresar orden 9 0:00:00 0:00:26 X Incidential 0:00:26
Task 189 Ingreso Ingresar orden 10 0:00:00 0:00:25 X Incidential 0:00:25
Task 190 Ingreso Ingresar orden 11 0:00:00 0:00:25 X Incidential 0:00:25
Task 191 Administrativo Repite impresión de etiquetas 00:00:00 00:01:32 X Non Value Adding 0:01:32
Task 192 Ingreso Organiza formato y etiquetas 0:00:00 0:00:22 X Incidential 0:00:22
Task 193 Movimiento Movimiento mesón 0:00:00 0:00:06 X Non Value Adding 0:00:06
Task 194 Etiquetado de muestras Etiqueta muestras 0:00:00 0:02:39 X Incidential 0:02:39
Task 195 Movimiento Movimiento neveras 0:00:00 0:00:15 X Non Value Adding 0:00:15
Task 196 Movimiento Movimiento por carpeta 0:00:00 0:00:31 X Non Value Adding 0:00:31
Task 197 Administrativo Busca informacion en carpeta 00:00:00 00:01:19 X Non Value Adding 0:01:19
Task 198 Espera Espera 00:00:00 00:00:55 X Non Value Adding 0:00:55
Task 199 Movimiento Movimiento a gabinete de muestra 0:00:00 0:00:35 X Non Value Adding 0:00:35
Task 200 Movimiento Movimiento a meson de muestras 0:00:00 0:00:06 X Non Value Adding 0:00:06
Task 201 Verificación Verifica muestras vs orden 0:00:00 0:00:51 X Non Value Adding 0:00:51
Task 202 Movimiento Movimiento a puesto de consulta 0:00:00 0:00:15 X Non Value Adding 0:00:15
Task 203 Ingreso Busca plantilla para ingresar 0:00:00 0:01:13 X Incidential 0:01:13
Task 204 Ingreso Ingresar orden 12 0:00:00 0:01:21 X Incidential 0:01:21
Task 205 Espera Espera por sistema bloqueado 00:00:00 00:00:56 X Non Value Adding 0:00:56
Task 206 Ingreso Ingresar orden 11 0:00:00 0:00:21 X Incidential 0:00:21
Task 207 Movimiento Movimiento por consulta 0:00:00 0:00:19 X Non Value Adding 0:00:19
Task 208 Ingreso Ingresar orden 12 0:00:00 0:00:13 X Incidential 0:00:13
Task 209 Ingreso Ingresar orden 13 0:00:00 0:01:32 X Incidential 0:01:32
Task 210 Ingreso Ingresar orden 14 0:00:00 0:01:28 X Incidential 0:01:28
Task 211 Ingreso Ingresar orden 15 0:00:00 0:00:53 X Incidential 0:00:53
Task 212 Ingreso Recoje etiquetas y ordenes 0:00:00 0:00:37 X Incidential 0:00:37
Task 213 Movimiento Movimiento meson 0:00:00 0:00:08 X Non Value Adding 0:00:08
Task 214 Etiquetado de muestras Pega etiquetas 0:00:00 0:00:20 X Incidential 0:00:20
Task 215 Movimiento Movimiento a puesto 0:00:00 0:00:10 X Non Value Adding 0:00:10
Task 216 Espera Espera 00:00:00 00:00:24 X Non Value Adding 0:00:24
Task 217 Movimiento Movimiento buscar muestras en gabinete 0:00:00 0:00:59 X Non Value Adding 0:00:59
Task 218 Espera Esperar 00:00:00 00:00:28 X Non Value Adding 0:00:28
Task 219 Movimiento Movimiento buscar muestras en gabinete 0:00:00 0:00:19 X Non Value Adding 0:00:19
Task 220 Movimiento Movimiento mesón verifica vs orden 0:00:00 0:00:35 X Non Value Adding 0:00:35
Task 221 Movimiento Movimiento puesto de trabajo 0:00:00 0:00:08 X Non Value Adding 0:00:08
Task 222 Ingreso Ingresar orden 1 0:00:00 0:03:01 X Incidential 0:03:01
Task 223 Ingreso Recoje etiquetas y ordenes 0:00:00 0:00:25 X Incidential 0:00:25
Task 224 Etiquetado de muestras Etiqueta muestras 0:00:00 0:00:28 X Incidential 0:00:28
Task 225 Interrupción Interrupcion 0:00:00 0:01:09 X Non Value Adding 0:01:09
Task 226 Movimiento Movimiento a puesto 0:00:00 0:00:08 X Non Value Adding 0:00:08
Task 227 Movimiento Movimiento a nevera busca muestra 0:00:00 0:00:19 X Non Value Adding 0:00:19
Task 228 Interrupción Recibe explicación 0:00:00 0:00:37 X Non Value Adding 0:00:37
Task 229 Ingreso Ingresar orden 1 0:00:00 0:00:27 X Incidential 0:00:27
Task 230 Interrupción Interrupcion 0:00:00 0:00:11 X Non Value Adding 0:00:11
Task 231 Ingreso Ingresar orden 2 0:00:00 0:00:25 X Incidential 0:00:25
Task 232 Ingreso Ingresar orden 3 0:00:00 0:00:41 X Incidential 0:00:41
Task 233 Ingreso Ingresar orden 4 0:00:00 0:00:32 X Incidential 0:00:32
Task 234 Ingreso Ingresar orden 5 0:00:00 0:00:59 X Incidential 0:00:59
Task 235 Etiquetado de muestras Etiquetar 0:00:00 0:00:34 X Incidential 0:00:34
Task 236 Movimiento Movimiento y mesón 0:00:00 0:00:09 X Non Value Adding 0:00:09
Task 237 Interrupción Consulta 0:00:00 0:00:59 X Non Value Adding 0:00:59
Task 238 Ingreso Busca plantilla 0:00:00 0:00:58 X Incidential 0:00:58
Task 239 Interrupción Consulta para buscar plantilla 0:00:00 0:03:45 X Non Value Adding 0:03:45
Task 240 Ingreso Ingresar orden 6 0:00:00 0:01:32 X Incidential 0:01:32
Task 241 Ingreso Ingresar orden 7 0:00:00 0:01:14 X Incidential 0:01:14
Task 242 Ingreso Ingresar orden 8 0:00:00 0:01:09 X Incidential 0:01:09
Task 243 Ingreso Recoje ordenes y etiquetas 0:00:00 0:00:45 X Incidential 0:00:45
Task 244 Movimiento Movimiento logistica 0:00:00 0:00:09 X Non Value Adding 0:00:09
Task 245 Movimiento Movimiento mesón 0:00:00 0:00:14 X Non Value Adding 0:00:14
Task 246 Verificación Verifica muestras vs orden 0:00:00 0:00:19 X Non Value Adding 0:00:19
Task 247 Etiquetado de muestras Etiqueta muestras 0:00:00 0:00:21 X Incidential 0:00:21
Task 248 Movimiento Movimiento a logistica 0:00:00 0:00:52 X Non Value Adding 0:00:52
Task 249 Interrupción Consulta procedimiento 0:00:00 0:01:17 X Non Value Adding 0:01:17
Task 250 Ingreso Busca plantilla 0:00:00 0:03:54 X Incidential 0:03:54
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Task 251 Ingreso Ingresar orden 9 0:00:00 0:01:03 X Incidential 0:01:03
Task 252 Movimiento Movimiento 0:00:00 0:00:24 X Non Value Adding 0:00:24
Task 253 Interrupción Recibe explicacion 0:00:24 0:02:26 X Non Value Adding 0:02:02
Task 254 Interrupción Rectifica datos en formato 0:02:26 0:03:43 X Non Value Adding 0:01:17
Task 255 Ingreso Busca plantilla 0:03:43 0:05:05 X Incidential 0:01:22
Task 256 Ingreso Ingresar orden 0:05:05 0:05:37 X Incidential 0:00:32
Task 257 Ingreso Busca plantilla 0:05:37 0:10:18 X Incidential 0:04:41
Task 259 Verificación Verifica documento 0:07:15 0:09:40 X Non Value Adding 0:02:25
Task 260 Ingreso Buscar plantilla 0:09:40 0:10:18 X Incidential 0:00:38
Task 261 Interrupción Consulta compañera 0:10:18 0:10:44 X Non Value Adding 0:00:26
Task 262 Verificación Verifica documento 0:10:44 0:11:52 X Non Value Adding 0:01:08
Task 263 Movimiento Movimiento nevera 0:11:52 0:12:26 X Non Value Adding 0:00:34
Task 264 Interrupción Consulta con coordinacion 0:12:26 0:12:46 X Non Value Adding 0:00:20
Task 265 Movimiento Movimiento nevera 0:12:46 0:12:49 X Non Value Adding 0:00:03
Task 266 Interrupción Consulta con coordinación 0:12:49 0:14:07 X Non Value Adding 0:01:18
Task 267 Ingreso Busca plantilla 0:14:07 0:14:31 X Incidential 0:00:24
Task 268 Ingreso Ingresa orden incompleta 0:14:31 0:14:48 X Incidential 0:00:17
Task 269 Interrupción Consulta 0:14:48 0:15:11 X Non Value Adding 0:00:23
Task 270 Ingreso Ingresa orden 0:15:11 0:15:30 X Incidential 0:00:19
Task 271 Ingreso Busca plantilla 0:15:30 0:16:30 X Incidential 0:01:00
Task 272 Ingreso Ingresa orden 0:16:30 0:17:08 X Incidential 0:00:38
Task 273 Interrupción Atiende llamada cliente 0:17:08 0:17:51 X Non Value Adding 0:00:43
Task 274 Ingreso Ingresa orden 0:17:51 0:18:09 X Incidential 0:00:18
Task 275 Ingreso Busca plantilla 0:18:09 0:19:06 X Incidential 0:00:57
Task 276 Ingreso Ingresa orden 0:19:06 0:19:53 X Incidential 0:00:47
Task 277 Interrupción Consulta 0:19:53 0:20:11 X Non Value Adding 0:00:18
Task 278 Movimiento Movimiento entrega documentos 0:20:11 0:20:38 X Non Value Adding 0:00:27
Task 279 Verificación Verifica ordenes 0:20:38 0:21:19 X Non Value Adding 0:00:41
Task 280 Movimiento Movimiento a nevera perecederos busca muestras 0:21:19 0:21:48 X Non Value Adding 0:00:29
Task 281 Etiquetado de muestras Etiqueta muestras 0:21:48 0:23:39 X Incidential 0:01:51
Task 282 Interrupción Atiende llamada cliente 0:23:39 0:25:47 X Non Value Adding 0:02:08
Task 283 Movimiento Movimiento a meson recepcion pone muestras 0:25:47 0:26:13 X Non Value Adding 0:00:26
Task 284 Movimiento Movimiento busca bolsa 0:26:13 0:26:26 X Non Value Adding 0:00:13
Task 285 Ingreso Ingresa muestras en bolsa 0:26:26 0:26:51 X Incidential 0:00:25
Task 286 Administrativo Revisa documentos 00:26:51 00:27:29 X Non Value Adding 0:00:38
Task 287 Ingreso Busca plantillas 0:27:29 0:27:50 X Incidential 0:00:21
Task 288 Interrupción Interrupcion 0:27:50 0:27:56 X Non Value Adding 0:00:06
Task 289 Ingreso Ingresa orden 0:27:56 0:29:43 X Incidential 0:01:47
Task 290 Ingreso Busca plantilla 0:29:43 0:29:59 X Incidential 0:00:16
Task 291 Ingreso Ingresa orden 0:29:59 0:30:43 X Incidential 0:00:44
Task 292 Interrupción Atiende llamada cliente 0:30:43 0:31:17 X Non Value Adding 0:00:34
Task 293 Interrupción Atiende llamada cliente 0:31:17 0:34:04 X Non Value Adding 0:02:47
Task 294 Interrupción Consulta informacion para un cliente 0:34:04 0:34:25 X Non Value Adding 0:00:21
Task 295 Movimiento Movimiento coordinacion consulta llamada cliente 0:34:25 0:36:30 X Non Value Adding 0:02:05
Task 296 Ingreso Ingresa orden 0:36:30 0:37:48 X Incidential 0:01:18
Task 297 Interrupción Interrupcion compañera 0:37:48 0:40:22 X Non Value Adding 0:02:34
Task 298 Ingreso Ingresa orden 0:40:22 0:40:52 X Incidential 0:00:30
Task 299 Verificación Verifica orden 0:40:52 0:41:44 X Non Value Adding 0:00:52
Task 300 Movimiento Movimiento nevera 0:41:44 0:42:01 X Non Value Adding 0:00:17
Task 301 Etiquetado de muestras Etiqueta 0:42:01 0:42:26 X Incidential 0:00:25
Task 302 Movimiento Movimiento sale a lavarse las manos 0:42:26 0:42:57 X Non Value Adding 0:00:31
Task 303 Interrupción Interrupcion compañera 0:42:57 0:43:51 X Non Value Adding 0:00:54
Task 304 Interrupción Consulta por compañera 0:43:51 0:44:01 X Non Value Adding 0:00:10
Task 305 Ingreso Busca plantilla 0:44:01 0:44:30 X Incidential 0:00:29
Task 306 Ingreso Ingresa orden 0:44:30 0:45:12 X Incidential 0:00:42
Task 307 Ingreso Busca plantilla 0:45:12 0:45:53 X Incidential 0:00:41
Task 308 Interrupción Consulta compañera 0:45:53 0:47:18 X Non Value Adding 0:01:25
Task 309 Ingreso Ingresa orden 0:47:18 0:47:56 X Incidential 0:00:38
Task 310 Interrupción Interrupcion compañera 0:47:56 0:48:50 X Non Value Adding 0:00:54
Task 311 Ingreso Ingresa orden 0:48:50 0:48:57 X Incidential 0:00:07
Task 312 Ingreso Ingresa orden 0:48:57 0:50:15 X Incidential 0:01:18
Task 313 Ingreso Ingresa orden 0:50:15 0:52:17 X Incidential 0:02:02
Task 314 Ingreso Busca plantilla 0:52:17 0:52:40 X Incidential 0:00:23
Task 315 Ingreso Ingresa orden 0:52:40 0:53:26 X Incidential 0:00:46
Task 316 Verificación Verifica formato 0:53:26 0:53:53 X Non Value Adding 0:00:27
Task 317 Ingreso Busca plantilla 0:53:53 0:54:10 X Incidential 0:00:17
Task 318 Ingreso Ingresa orden 0:54:10 0:54:40 X Incidential 0:00:30
Task 319 Ingreso Busca plantilla 0:54:40 0:54:55 X Incidential 0:00:15
Task 320 Ingreso Ingresa orden 0:54:55 0:55:41 X Incidential 0:00:46
Task 321 Interrupción Consulta 0:55:41 0:56:49 X Non Value Adding 0:01:08
Task 322 Movimiento Movimiento 0:56:49 0:57:00 X Non Value Adding 0:00:11
Task 323 Interrupción Interrupcion informacion gestion humana 0:57:00 1:00:47 X Non Value Adding 0:03:47
Task 324 Movimiento Movimiento busca muestra en nevera 1:00:47 1:01:37 X Non Value Adding 0:00:50
Task 325 Ingreso Busca plantilla 1:01:37 1:01:56 X Incidential 0:00:19
Task 326 Interrupción Consulta 1:01:56 1:02:35 X Non Value Adding 0:00:39
Task 327 Movimiento Movimiento nevera a buscar muestras 1:02:35 1:03:38 X Non Value Adding 0:01:03
Task 328 Interrupción Consulta 1:03:38 1:03:53 X Non Value Adding 0:00:15
Task 329 Verificación Verifica muestra vs orden 1:03:53 1:04:45 X Non Value Adding 0:00:52
Task 330 Etiquetado de muestras Etiqueta muestras 1:04:45 1:05:30 X Incidential 0:00:45
Task 331 Verificación Verifica muestra vs orden 1:05:30 1:05:32 X Non Value Adding 0:00:02
Task 332 Interrupción Consulta 1:05:32 1:07:02 X Non Value Adding 0:01:30
Task 333 Interrupción Atiende llamada cliente 1:07:02 1:07:48 X Non Value Adding 0:00:46
Task 334 Interrupción Atiende llamada cliente 1:07:48 1:11:07 X Non Value Adding 0:03:19
Task 335 Movimiento Movimiento a guardar muestras en nevera 1:11:07 1:11:25 X Non Value Adding 0:00:18
Task 336 Movimiento Movimiento a coordinacion por consulta 1:11:25 1:12:18 X Non Value Adding 0:00:53
Task 337 Ingreso Ingresa muestra 1:12:18 1:14:16 X Incidential 0:01:58
Task 338 Etiquetado de muestras Etiqueta 1:14:16 1:14:36 X Incidential 0:00:20
Task 339 Ingreso Ingresa orden 1:14:36 1:15:19 X Incidential 0:00:43
Task 340 Etiquetado de muestras Etiqueta muestra 1:15:19 1:15:43 X Incidential 0:00:24
Task 341 Movimiento Movimiento pone muestras en meson recepcion 1:15:43 1:16:46 X Non Value Adding 0:01:03
Task 342 Movimiento Movimiento nevera busca muestras 1:16:46 1:17:20 X Non Value Adding 0:00:34
Task 343 Ingreso Busca plantilla 1:17:20 1:18:24 X Incidential 0:01:04
Task 344 Ingreso Ingresa muestra 1:18:24 1:19:25 X Incidential 0:01:01
Task 345 Espera Espera impresión 01:19:25 01:20:08 X Non Value Adding 0:00:43
Task 346 Administrativo Busca hojas en carpeta 01:20:08 01:20:53 X Non Value Adding 0:00:45
Task 347 Ingreso Busca plantilla 1:20:53 1:21:24 X Incidential 0:00:31
Task 348 Ingreso Ingreso muestra 1:21:24 1:22:50 X Incidential 0:01:26
Task 349 Ingreso Ingreso muestra 1:22:50 1:24:20 X Incidential 0:01:30
Task 350 Interrupción Interrupción compañera 1:24:20 1:24:27 X Non Value Adding 0:00:07
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Task 351 Ingreso Ingresa muestra 1:24:27 1:25:48 X Incidential 0:01:21
Task 352 Ingreso Busca plantilla 1:25:48 1:26:17 X Incidential 0:00:29
Task 353 Ingreso Busca plantilla 1:26:17 1:28:25 X Incidential 0:02:08
Task 354 Interrupción Interrupción compañera 1:28:25 1:28:54 X Non Value Adding 0:00:29
Task 355 Ingreso Ingreso orden  1:28:54 1:29:48 X Incidential 0:00:54
Task 356 Ingreso Busca plantilla 1:29:48 1:30:02 X Incidential 0:00:14
Task 357 Ingreso Ingresa orden 1:30:02 1:31:00 X Incidential 0:00:58
Task 358 Ingreso Busca plantilla 1:31:00 1:31:26 X Incidential 0:00:26
Task 359 Ingreso Ingresa orden 1:31:26 1:32:29 X Incidential 0:01:03
Task 360 Movimiento Movimiento a nevera por muestras 1:32:29 1:33:00 X Non Value Adding 0:00:31
Task 361 Interrupción Interrupción compañera 1:33:00 1:33:10 X Non Value Adding 0:00:10
Task 362 Etiquetado de muestras Etiqueta muestras 1:33:10 1:34:40 X Incidential 0:01:30
Task 363 Movimiento Movimiento mesón 1:34:40 1:34:50 X Non Value Adding 0:00:10
Task 364 Movimiento Movimiento nevera 1:34:50 1:35:00 X Non Value Adding 0:00:10
Task 365 Interrupción Alistando computador apagado 1:35:00 1:41:30 X Non Value Adding 0:06:30
Task 366 Interrupción Consulta compañera 1:41:30 1:41:46 X Non Value Adding 0:00:16
Task 367 Ingreso Buscar plantilla 1:41:46 1:42:00 X Incidential 0:00:14
Task 368 Ingreso Ingresa orden 1:42:00 1:42:50 X Incidential 0:00:50
Task 369 Etiquetado de muestras Etiqueta 1:42:50 1:43:50 X Incidential 0:01:00
Task 370 Interrupción Consulta 1:43:50 1:46:26 X Non Value Adding 0:02:36
Task 371 Ingreso Busca plantilla 1:46:26 1:47:44 X Incidential 0:01:18
Task 372 Movimiento Movimiento logistica por consulta 1:47:44 1:48:21 X Non Value Adding 0:00:37
Task 373 Movimiento Movimiento coordinación por consulta 1:48:21 1:49:30 X Non Value Adding 0:01:09
Task 374 Ingreso Busca plantilla 1:49:30 1:50:28 X Incidential 0:00:58
Task 375 Etiquetado de muestras Etiquetado de muestras 0:00:00 0:01:39 X Incidential 0:01:39
Task 376 Administrativo Separa clasifica 00:01:39 00:02:15 X Non Value Adding 0:00:36
Task 396 Ingreso Ingreso 0:27:03 0:27:44 X Incidential 0:00:41
Task 397 Ingreso Ingreso 0:27:44 0:28:48 X Incidential 0:01:04
Task 398 Ingreso Ingreso 0:28:48 0:29:32 X Incidential 0:00:44
Task 399 Ingreso Ingreso 0:29:32 0:30:34 X Incidential 0:01:02
Task 400 Ingreso Ingreso 0:30:34 0:31:29 X Incidential 0:00:55
Task 401 Ingreso Ingreso 0:31:29 0:32:30 X Incidential 0:01:01
Task 402 Ingreso Ingreso 0:32:30 0:33:43 X Incidential 0:01:13
Task 403 Ingreso Ingreso 0:33:43 0:34:26 X Incidential 0:00:43
Task 404 Ingreso Ingreso 0:34:26 0:35:22 X Incidential 0:00:56
Task 405 Ingreso Ingreso 0:35:22 0:36:08 X Incidential 0:00:46
Task 406 Ingreso Ingreso 0:36:08 0:37:04 X Incidential 0:00:56
Task 407 Ingreso Ingreso 0:37:04 0:37:59 X Incidential 0:00:55
Task 408 Ingreso Ingreso 0:37:59 0:38:40 X Incidential 0:00:41
Task 409 Ingreso Ingreso 0:38:40 0:39:22 X Incidential 0:00:42
Task 410 Ingreso Ingreso 0:39:22 0:40:02 X Incidential 0:00:40
Task 411 Limpieza Organiza canastillas 0:40:02 0:40:26 X Non Value Adding 0:00:24
Task 412 Ingreso Ingreso 0:40:26 0:41:06 X Incidential 0:00:40
Task 413 Ingreso Ingreso 0:41:06 0:41:55 X Incidential 0:00:49
Task 414 Ingreso Ingreso 0:41:55 0:42:57 X Incidential 0:01:02
Task 415 Ingreso Ingreso 0:42:57 0:43:40 X Incidential 0:00:43
Task 416 Ingreso Ingreso 0:43:40 0:44:37 X Incidential 0:00:57
Task 417 Interrupción Consulta coordinación 0:44:37 0:45:50 X Non Value Adding 0:01:13
Task 418 Ingreso Ingreso 0:45:50 0:46:19 X Incidential 0:00:29
Task 419 Ingreso Ingreso 0:46:19 0:47:17 X Incidential 0:00:58
Task 420 Ingreso Ingreso 0:47:17 0:48:20 X Incidential 0:01:03
Task 421 Ingreso Ingreso 0:48:20 0:49:05 X Incidential 0:00:45
Task 422 Ingreso Ingreso 0:49:05 0:50:02 X Incidential 0:00:57
Task 423 Ingreso Ingreso 0:50:02 0:50:54 X Incidential 0:00:52
Task 424 Ingreso Ingreso 0:50:54 0:51:38 X Incidential 0:00:44
Task 425 Ingreso Ingreso 0:51:38 0:52:44 X Incidential 0:01:06
Task 426 Ingreso Ingreso 0:52:44 0:53:24 X Incidential 0:00:40
Task 427 Ingreso Ingreso 0:53:24 0:54:15 X Incidential 0:00:51
Task 428 Ingreso Ingreso 0:54:15 0:55:12 X Incidential 0:00:57
Task 429 Ingreso Ingreso 0:55:12 0:56:20 X Incidential 0:01:08
Task 430 Movimiento Movimiento por consulta 0:56:20 0:59:06 X Non Value Adding 0:02:46
Task 431 Ingreso Ingreso 0:59:06 0:59:56 X Incidential 0:00:50
Task 432 Ingreso Ingreso 0:59:56 1:00:46 X Incidential 0:00:50
Task 433 Ingreso Ingreso 1:00:46 1:01:34 X Incidential 0:00:48
Task 434 Ingreso Ingreso 1:01:34 1:02:15 X Incidential 0:00:41
Task 435 Ingreso Ingreso 1:02:15 1:02:48 X Incidential 0:00:33
Task 436 Ingreso Ingreso 1:02:48 1:03:51 X Incidential 0:01:03
Task 437 Ingreso Ingreso 1:03:51 1:04:29 X Incidential 0:00:38
Task 438 Ingreso Ingreso 1:04:29 1:05:36 X Incidential 0:01:07
Task 439 Ingreso Ingreso 1:05:36 1:06:29 X Incidential 0:00:53
Task 440 Ingreso Ingreso 1:06:29 1:07:21 X Incidential 0:00:52
Task 441 Ingreso Ingreso 1:07:21 1:08:12 X Incidential 0:00:51
Task 442 Administrativo Revisa correo 01:08:12 01:08:25 X Non Value Adding 0:00:13
Task 443 Ingreso Ingreso 1:08:25 1:09:07 X Incidential 0:00:42
Task 444 Ingreso Ingreso 1:09:07 1:10:05 X Incidential 0:00:58
Task 445 Ingreso Ingreso 1:10:05 1:11:08 X Incidential 0:01:03
Task 446 Ingreso Ingreso 1:11:08 1:11:54 X Incidential 0:00:46
Task 447 Ingreso Clasifica muestra 1:11:54 1:12:30 X Incidential 0:00:36
Task 448 Ingreso Ingreso 1:12:30 1:12:43 X Incidential 0:00:13
Task 449 Verificación Revisa muestras 01:12:43 01:13:13 X Non Value Adding 0:00:30
Task 450 Ingreso Ingreso 1:13:13 1:13:46 X Incidential 0:00:33
Task 451 Ingreso Ingreso 1:13:46 1:14:30 X Incidential 0:00:44
Task 452 Ingreso Ingreso 1:14:30 1:15:19 X Incidential 0:00:49
Task 453 Ingreso Ingreso 1:15:19 1:16:22 X Incidential 0:01:03
Task 454 Ingreso Ingreso 1:16:22 1:17:01 X Incidential 0:00:39
Task 455 Ingreso Ingreso 1:17:01 1:17:47 X Incidential 0:00:46
Task 456 Ingreso Ingreso 1:17:47 1:18:46 X Incidential 0:00:59
Task 457 Ingreso Ingreso 1:18:46 1:19:35 X Incidential 0:00:49
Task 458 Ingreso Ingreso 1:19:35 1:20:36 X Incidential 0:01:01
Task 459 Ingreso Ingreso 1:20:36 1:21:26 X Incidential 0:00:50
Task 460 Ingreso Ingreso 1:21:26 1:22:12 X Incidential 0:00:46
Task 461 Ingreso Ingreso 1:22:12 1:23:06 X Incidential 0:00:54
Task 462 Ingreso Ingreso 1:23:06 1:23:43 X Incidential 0:00:37
Task 463 Administrativo Suministro de papel 01:23:43 01:24:35 X Non Value Adding 0:00:52
Task 464 Ingreso Ingreso 1:24:35 1:25:07 X Incidential 0:00:32
Task 465 Ingreso Recoje etiquetas 1:25:07 1:25:30 X Incidential 0:00:23
Task 466 Etiquetado de muestras Etiqueta 60 muestras 1:25:30 1:29:54 X Incidential 0:04:24
Task 467 Movimiento Movimiento a area cabinas 1:29:54 1:32:05 X Non Value Adding 0:02:11
Task 468 Ingreso Llena formato muestras de BPL 1:32:05 1:33:02 X Incidential 0:00:57
Task 469 Movimiento Movimiento a baño 1:33:02 1:33:55 X Non Value Adding 0:00:53
Task 470 Movimiento Movimiento primer piso 1:33:55 1:37:49 X Non Value Adding 0:03:54
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Task 471 Ingreso Ingresa orden 1:37:49 1:38:47 X Incidential 0:00:58
Task 472 Ingreso Ingresa orden 1:38:47 1:40:06 X Incidential 0:01:19
Task 473 Ingreso Ingresa orden 1:40:06 1:41:01 X Incidential 0:00:55
Task 474 Ingreso Ingresa orden 1:41:01 1:44:38 X Incidential 0:03:37
Task 475 Ingreso Ingresa orden 1:44:38 1:45:20 X Incidential 0:00:42
Task 476 Ingreso Ingresa orden 1:45:20 1:46:19 X Incidential 0:00:59
Task 477 Ingreso Ingresa orden 1:46:19 1:46:55 X Incidential 0:00:36
Task 478 Ingreso Ingresa orden 1:46:55 1:47:50 X Incidential 0:00:55
Task 479 Ingreso Ingresa orden 1:47:50 1:48:50 X Incidential 0:01:00
Task 480 Ingreso Ingresa orden 1:48:50 1:49:25 X Incidential 0:00:35
Task 481 Ingreso Ingresa orden 1:49:25 1:50:12 X Incidential 0:00:47
Task 482 Ingreso Ingresa orden 1:50:12 1:51:12 X Incidential 0:01:00
Task 483 Ingreso Ingresa orden 1:51:12 1:51:56 X Incidential 0:00:44
Task 484 Verificación verificación de datos vs orden del cliente 00:00:00 00:01:36 X Non Value Adding 0:01:36
Task 485 Ingreso Busca cliente en biosip 00:00:00 00:00:35 X Incidential 0:00:35
Task 486 Ingreso Busca la plantilla por donde ingresar el producto 00:00:00 00:00:42 X Incidential 0:00:42
Task 487 Ingreso 1 Ingreso de orden 00:00:00 00:02:45 X Incidential 0:02:45
Task 488 Ingreso 2 Ingreso de orden 00:00:00 00:01:23 X Incidential 0:01:23
Task 489 Ingreso 3 Ingreso de orden 00:00:00 00:01:01 X Incidential 0:01:01
Task 490 Interrupción Interrupcion de compañera para que le ingrese al biosid informacion00:00:00 00:01:46 X Non Value Adding 0:01:46
Task 491 Etiquetado de muestras Pega steaker de 3 muestras 00:00:00 00:00:43 X Incidential 0:00:43
Task 492 Ingreso Pone sello a las hojas de trabajo 00:00:00 00:00:50 X Incidential 0:00:50
Task 493 Administrativo Organiza sellos 00:00:00 00:00:11 X Non Value Adding 0:00:11
Task 494 Administrativo Busca formatos 00:00:00 00:00:36 X Non Value Adding 0:00:36
Task 495 Movimiento Movimiento a buscar carta( no conformes) 00:00:00 00:00:46 X Non Value Adding 0:00:46
Task 496 Administrativo Busca cartas (No conformes) 00:00:00 00:00:35 X Non Value Adding 0:00:35
Task 497 Interrupción Recibe llamada compañera 00:00:00 00:02:12 X Non Value Adding 0:02:12
Task 498 Administrativo Busca cartas en AZ 00:00:00 00:12:26 X Non Value Adding 0:12:26
Task 499 Movimiento Movimiento al area de recepcion 00:00:00 00:00:21 X Non Value Adding 0:00:21
Task 500 Interrupción recibe llamado por no conforme 00:00:00 00:04:45 X Non Value Adding 0:04:45
Task 501 Movimiento Movimiento por muestra al refrigerador 00:00:00 00:00:31 X Non Value Adding 0:00:31
Task 502 Etiquetado de muestras Pega steaker de 3 muestras 00:00:00 00:00:40 X Incidential 0:00:40
Task 503 Movimiento Movimiento por muestra al refrigerador 00:00:00 00:00:36 X Non Value Adding 0:00:36
Task 504 Etiquetado de muestras Pega steaker a 1 muestras 00:00:00 00:00:10 X Incidential 0:00:10
Task 505 Movimiento Movimiento por muestra al refrigerador 00:00:00 00:00:18 X Non Value Adding 0:00:18
Task 506 Ingreso 4 Ingreso de orden 00:00:00 00:02:23 X Incidential 0:02:23
Task 507 Etiquetado de muestras Pega stiker 00:00:00 00:00:05 X Incidential 0:00:05
Task 508 Ingreso 5 Ingreso de orden 00:00:00 00:00:44 X Incidential 0:00:44
Task 509 Etiquetado de muestras Pega stiker 00:00:00 00:00:05 X Incidential 0:00:05
Task 510 Ingreso 6 Ingreso de orden 00:00:00 00:00:58 X Incidential 0:00:58
Task 511 Administrativo Registra en hojas de trabajo 00:00:00 00:00:57 X Incidential 0:00:57
Task 512 Ingreso Organiza muestras 00:00:00 00:00:35 X Incidential 0:00:35
Task 513 Limpieza Organiza puestos de trabajo 00:00:00 00:00:19 X Non Value Adding 0:00:19
Task 514 Limpieza Organiza hojas 00:00:00 00:00:26 X Non Value Adding 0:00:26
Task 515 Movimiento Movimiento a organizar muestra 00:00:00 00:00:08 X Non Value Adding 0:00:08
Task 516 Movimiento Movimientoa guardar AZ 00:00:00 00:00:33 X Non Value Adding 0:00:33
Task 517 Verificación verificación de datos vs orden del cliente 00:00:00 00:02:06 X Non Value Adding 0:02:06
Task 518 Interrupción Interrupcion de compañera 00:00:00 00:00:30 X Non Value Adding 0:00:30
Task 519 Verificación Verifica datos 00:00:00 00:01:20 X Non Value Adding 0:01:20
Task 520 Movimiento Movimiento a recepcion 00:00:00 00:00:10 X Non Value Adding 0:00:10
Task 521 Interrupción Interrupcion 00:00:00 00:01:31 X Non Value Adding 0:01:31
Task 522 Interrupción Recibe llamada 00:00:00 00:00:53 X Non Value Adding 0:00:53
Task 523 Movimiento Movimiento a copiado 00:00:00 00:03:52 X Non Value Adding 0:03:52
Task 524 Ingreso 7 Ingreso de orden 00:00:00 00:01:41 X Incidential 0:01:41
Task 525 Ingreso 8 Ingreso de orden 00:00:00 00:01:14 X Incidential 0:01:14
Task 526 Ingreso 9 Ingreso de orden 00:00:00 00:01:13 X Incidential 0:01:13
Task 527 Ingreso 10 Ingreso de orden 00:00:00 00:01:23 X Incidential 0:01:23
Task 528 Ingreso 11 Ingreso de orden 00:00:00 00:01:25 X Incidential 0:01:25
Task 529 Ingreso 12 Ingreso de orden 00:00:00 00:01:20 X Incidential 0:01:20
Task 530 Ingreso 13 Ingreso de orden 00:00:00 00:01:15 X Incidential 0:01:15
Task 531 Ingreso 14 Ingreso de orden 00:00:00 00:00:55 X Incidential 0:00:55
Task 532 Ingreso 15 Ingreso de orden 00:00:00 00:01:24 X Incidential 0:01:24
Task 533 Ingreso 16 Ingreso de orden 00:00:00 00:00:52 X Incidential 0:00:52
Task 534 Ingreso 17 Ingreso de orden 00:00:00 00:01:48 X Incidential 0:01:48
Task 535 Ingreso 18 Ingreso de orden 00:00:00 00:01:30 X Incidential 0:01:30
Task 536 Ingreso 19 Ingreso de orden 00:00:00 00:01:10 X Incidential 0:01:10
Task 537 Ingreso 20 Ingreso de orden 00:00:00 00:00:53 X Incidential 0:00:53
Task 538 Interrupción Interrupcion compañera 00:00:00 00:02:41 X Non Value Adding 0:02:41
Task 539 Interrupción Interrupcion compañera 00:00:00 00:00:59 X Non Value Adding 0:00:59
Task 540 Movimiento Movimiento a pegar stiker 00:00:00 00:00:07 X Non Value Adding 0:00:07
Task 541 Etiquetado de muestras Pega stiker en muestras 00:00:00 00:00:39 X Incidential 0:00:39
Task 542 Limpieza Organiza meson 00:00:00 00:00:26 X Non Value Adding 0:00:26
Task 543 Movimiento Movimiento a recepcion 00:00:00 00:00:06 X Non Value Adding 0:00:06
Task 544 Ingreso Saca muestras de bolsas 00:00:00 00:00:28 X Incidential 0:00:28
Task 545 Movimiento Movimiento a botar basura 00:00:00 00:00:08 X Non Value Adding 0:00:08
Task 546 Limpieza Organiza lugar de trabajo 00:00:00 00:00:27 X Non Value Adding 0:00:27
Task 547 Administrativo Revisa correo laboratorio 00:00:00 00:00:55 X Non Value Adding 0:00:55
Task 548 Movimiento Movimiento a copiado 00:00:00 00:00:47 X Non Value Adding 0:00:47
Task 549 Administrativo Revisa correo laboratorio 00:00:00 00:01:41 X Non Value Adding 0:01:41
Task 550 Movimiento movimiento a la basura 00:00:00 00:00:16 X Non Value Adding 0:00:16
Task 551 Interrupción pregunta compañera 00:00:00 00:01:09 X Non Value Adding 0:01:09
Task 552 Administrativo Revisa correo 00:00:00 00:00:41 X Non Value Adding 0:00:41
Task 553 Administrativo Busca cartas 00:00:00 00:01:43 X Non Value Adding 0:01:43
Task 554 Verificación Verifica muestras 00:00:00 00:01:33 X Non Value Adding 0:01:33
Task 555 Ingreso 21 Ingreso de orden 00:00:00 00:02:54 X Incidential 0:02:54
Task 556 Interrupción Interrupcion compañera 00:00:00 00:02:07 X Non Value Adding 0:02:07
Task 557 Ingreso Sigue ingresando orden 00:00:00 00:01:29 X Incidential 0:01:29
Task 558 Movimiento Movimiento a buscar carta( no conformes) 00:00:00 00:00:29 X Non Value Adding 0:00:29
Task 559 Interrupción Interrupcion 00:00:00 00:08:59 X Non Value Adding 0:08:59
Task 560 Ingreso 22 Ingreso de orden 00:00:00 00:01:11 X Incidential 0:01:11
Task 561 Ingreso 23 Ingreso de orden 00:00:00 00:00:10 X Incidential 0:00:10
Task 562 Interrupción Interrupcion de compañera 00:00:00 00:00:10 X Non Value Adding 0:00:10
Task 563 Ingreso Sigue ingresando orden 00:00:00 00:00:37 X Incidential 0:00:37
Task 564 Ingreso 24 Ingreso de orden 00:00:00 00:01:22 X Incidential 0:01:22
Task 565 Espera Impresora se daña, la revisa 00:00:00 00:08:13 X Non Value Adding 0:08:13
Task 566 Etiquetado de muestras Pega stiker 00:00:00 00:00:11 X Incidential 0:00:11
Task 567 Ingreso Pone sellos a las hojas de trabajo 00:00:00 00:00:25 X Incidential 0:00:25
Task 568 Movimiento Movimiento a la otra impresora 00:00:00 00:00:57 X Non Value Adding 0:00:57
Task 569 Ingreso Ingresa novedad 00:00:00 00:00:53 X Incidential 0:00:53
Task 570 Administrativo Solucion de no conformes 00:00:00 00:15:13 X Non Value Adding 0:15:13
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Task 571 Administrativo Revisa el correo laboratorio 00:00:00 00:10:00 X Non Value Adding 0:10:00
Task 572 Administrativo Solucion no conforme 00:00:00 00:08:39 X Non Value Adding 0:08:39
Task 573 Administrativo Revisa el correo laboratorio 00:00:00 00:02:12 X Non Value Adding 0:02:12
Task 574 Movimiento Movimiento a buscar carta( no conformes) 00:00:00 00:00:08 X Non Value Adding 0:00:08
Task 575 Administrativo Busca carta en AZ 00:00:00 00:05:02 X Non Value Adding 0:05:02
Task 576 Movimiento Movimiento al computador 00:00:00 00:00:07 X Non Value Adding 0:00:07
Task 577 Administrativo Revisa el correo laboratorio 00:00:00 00:00:29 X Non Value Adding 0:00:29
Task 578 Administrativo Mira el cuaderno 00:00:00 00:01:47 X Non Value Adding 0:01:47
Task 579 Movimiento Movimiento a direccion tecnica 00:00:00 00:04:32 X Non Value Adding 0:04:32
Task 580 Ingreso Buscando informacion por biosip 00:00:00 00:03:09 X Incidential 0:03:09
Task 581 Administrativo Busca el correo 00:00:00 00:10:33 X Non Value Adding 0:10:33
Task 582 Ingreso Mira que va a ingresar 00:00:00 00:01:24 X Incidential 0:01:24
Task 583 Ingreso 1 Ingresa orden 00:00:00 00:01:47 X Incidential 0:01:47
Task 584 Interrupción Interrupcion compañera 00:00:00 00:00:16 X Non Value Adding 0:00:16
Task 585 Ingreso 2 Ingresa orden 00:00:00 00:00:57 X Incidential 0:00:57
Task 586 Interrupción Interrupcion 00:00:00 00:01:33 X Non Value Adding 0:01:33
Task 587 Ingreso 3 Ingreso de orden 00:00:00 00:05:04 X Incidential 0:05:04
Task 588 Ingreso Revisa rutas de cartas 00:00:00 00:03:03 X Incidential 0:03:03
Task 589 Ingreso 4 Ingresa orden 00:00:00 00:01:13 X Incidential 0:01:13
Task 590 Movimiento Movimiento a imprimir 00:00:00 00:01:53 X Non Value Adding 0:01:53
Task 591 Ingreso Imprime 00:00:00 00:00:17 X Incidential 0:00:17
Task 592 Movimiento Movimiento por copias 00:00:00 00:00:21 X Non Value Adding 0:00:21
Task 593 Movimiento Movimiento por muestra 00:00:00 00:00:32 X Non Value Adding 0:00:32
Task 594 Interrupción Interrupcion 00:00:00 00:00:28 X Non Value Adding 0:00:28
Task 595 Ingreso Organiza muestras 00:00:00 00:00:24 X Incidential 0:00:24
Task 596 Movimiento Movimiento a botar basura 00:00:00 00:00:13 X Non Value Adding 0:00:13
Task 597 Etiquetado de muestras Pega stiker 00:00:00 00:02:08 X Incidential 0:02:08
Task 598 Interrupción Llama para verficiar una muestra 00:00:00 00:04:41 X Non Value Adding 0:04:41
Task 599 Administrativo Resolucion de problemas 00:00:00 00:08:38 X Non Value Adding 0:08:38
Task 600 Movimiento Movimiento a direccion tecnica 00:00:00 00:00:21 X Non Value Adding 0:00:21
Task 601 Administrativo Revisa correo 00:00:00 00:02:02 X Non Value Adding 0:02:02
Task 602 Interrupción Llama para verficiar una muestra 00:00:00 00:09:02 X Non Value Adding 0:09:02
Task 603 Movimiento Movimiento a compras 00:00:00 00:00:10 X Non Value Adding 0:00:10
Task 603 Movimiento Movimiento a compras 00:00:00 00:00:10 X Non Value Adding 0:00:10

10:58:58
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Anexo B. Formato para el registro de barreras de ingreso de ordenes al 
sistema 

 

  

FECHA CLIENTE CIUDAD BARRERA RESPONSABLE AREA COMERCIAL 
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Anexo C. Estándar de trabajo de organización, orden, limpieza y seguridad de 
la recepción Bioindustrial  
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