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RESUMEN 

Este proyecto fue realizado con el propósito de aplicar la herramienta 5S en el área 
de referencia en el laboratorio Synlab de la ciudad de Cali, con el objetivo de mejorar 
las condiciones de organización, orden, limpieza y seguridad del entorno de trabajo 
mejorando la productividad del proceso y disminuyendo los errores generados en la 
etapa de ingreso del área de referencia. Su desarrollo inició con el diagnóstico y 
análisis de la situación actual del área, junto con la observación de reportes, 
indicadores y toda información disponible que permitiera generar un estudio 
completo de la situación actual, a la vez se utilizaron herramientas que permitieron 
medir, observar y recolectar información desde el punto de vista del cliente interno, 
en su observación se lograron identificar los reprocesos generados por los errores 
en la etapa de ingreso, desplazamientos con el fin de dar soluciones a los 
inconvenientes relacionados, desorganización en el proceso y desorden en los 
puestos de trabajo. Consecuente a un diagnóstico completo se llevó a cabo la 
generación de propuestas con base a la herramienta 5S para dar solución a los 
problemas de desorden, gestión visual y falta de estandarización del proceso, 
logrando garantizar la implementación de la herramienta y promoviendo la mejora 
continua en el área de referencia. Se realizó una lista de actividades que dieran 
complemento a la implementación de las 5S en coordinación con la jefe del área y 
todos los colaboradores del proceso, se elaboró un plan de trabajo y se capacitó al 
personal en la herramienta 5S con el fin de orientarlos al desarrollo de sus 
capacidades y habilidades que permitan mantener la implementación de esta 
herramienta junto con el buen desempeño de su proceso en el área.  

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 reference 
area in the Synlab laboratory of the city of Cali, with the aim of improving the 
conditions of organization, order, cleanliness and safety of the work environment, 
improving the productivity of the process and reducing the errors generated in the 
entry stage of the reference area. Its development began with the diagnosis and 
analysis of the current situation of the area, along with the observation of reports, 
indicators and all available information that would generate a complete study of the 
current situation, while using tools that allowed to measure, observe and collect 
information from the point of view of the internal client,  in their observation, it was 
possible to identify reprocesses generated by errors in the entry stage, 
displacements in order to provide solutions to related inconveniences, 
disorganization in the process and disorder in the workplaces. Consequent to a 
complete diagnosis, the generation of proposals based on the 5S tool was carried 
out to solve the problems of disorder, visual management and lack of standardization 
of the process, managing to guarantee the implementation of the tool and promoting 
continuous improvement in the reference area. A list of activities that complemented 
the implementation of the 5S was made in coordination with the head of the area 
and all the collaborators of the process, a work plan was elaborated and the staff 
was trained in the 5S tool to guide them to the development of their capacities and 
skills that allow them to maintain the implementation of this tool along with the good 
performance of their process in the area.  

Keywords: 5S, visual management, waste. 
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INTRODUCCIÓN 

La 5s es una metodología de origen japones, que ha tenido un gran impacto en las 
empresas, pues con esta, se busca aumentar la productividad. Se ideó para los 
entornos industriales con el fin de eliminar las ineficiencias en los procesos y, sobre 
todo en actividades repetitivas o en cadena. Se ha centrado en estudiar el consumo 
de materiales y en la reducción del tiempo que se usa, simplificando ejercicios de 
los operarios para evitar errores, minimizar riesgos, asegurar la calidad y, además, 
aumentar la eficiencia de los procesos reduciendo costos al mismo tiempo. (Bernal 
Jimeno 2013) 

Actualmente, en la compañía se determinó la importancia de aplicar la herramienta 
5s en el área de referencia, de acuerdo con el diagnóstico realizado, se identificaron 
los puntos críticos, y, por lo tanto, el objetivo fue reducir las ineficiencias de los 
procesos, puesto que se mantienen actividades en cadena, con un flujo repetitivo; 
durante la recolección de información se pudo evidenciar muchos de los errores. 
Con la metodología y junto al desarrollo del plan de trabajo se podría obtener una 
reducción de las mudas que se generan en esa etapa, pues, la mayoría de los fallos 
se asocian con la falta de clasificación y la gestión visual, problemáticas que la 5s 
podría mitigar. 

Cuando se comienza a usar la herramienta, se logra un alcance significativo con 
respecto a los objetivos; sin embargo, aparecen limitaciones en cuanto a volúmenes 
de llegadas de muestras, dado que, en forma variante, los ingresos aumentan y 
logran impactar en el indicador establecido para la reducción de errores. Pero la 
metodología daría una mejoría a las situaciones adversas que se observaban, pues, 
habría un flujo de tareas óptimo, menos mudas y menos errores. 

Al momento en el que se observa un resultado positivo, se brindaron propuestas de 
mejoramiento para el proceso del área, buscando reducir los errores de ingreso, 
logrando definir una estandarización para el trabajo, iniciando con un cronograma 
de auditorías y/o revisiones, para la verificación del cumplimiento del estándar que 
se creó. Este proyecto tuvo un alcance hasta la primera confirmación del proceso, 
que de forma comparativa se le presentó al personal, también se instauró un formato 
de auditoria en 5s, elaborado en Excel, el cuál fue de gran ayuda para la revisión 
constante del cumplimiento y la continuidad del desarrollo de la metodología 
aplicada. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Grupo Synlab es un laboratorio aliado de la industria colombiana, con una 
trayectoria de más de 30 años y con una amplia cobertura del territorio nacional, 
respaldado por un equipo de asesores y expertos en conocimiento técnico en 
microbiología y fisicoquímica. Synlab fortalece los procesos de marcas 
excepcionales, realizando análisis microbiológicos y fisicoquímicos a productos 
alimenticios, farmacéuticos, de aseo, cuidado personal y cosméticos con el fin de 
disminuir y prevenir riesgos de calidad e inocuidad en sus productos y procesos, 
verificando el cumplimiento de las normativas legales, generando su rentabilidad y 
fortaleciendo la reputación de sus marcas 

Ahora bien, en cuanto al área de referencia se puede decir que es un proceso de 
laboratorio encargado del contacto con clientes para el análisis de muestra de origen 
humano que se destinan a la promoción de la salud para su debido diagnóstico, 
evolución y el tratamiento de las enfermedades. Esta área tiene 3 etapas, la 
recepción, el ingreso y el aislamiento, este proceso consiste en que la muestra llega 
del cliente con sus respectivas indicaciones, después se retiene para pasar al 
ingreso, que se lleva a cabo con el trámite de los datos del usuario, una vez el 
producto se encuentre etiquetada se mandará a análisis.  

Synlab cuenta con una alta demanda de clientes, pues con el negocio regular y el 
de la Covid-19, se generaron aproximadamente entre 35000 a 42000 muestras 
mensuales, de las cuales se produjo un volumen de casi 817 errores por mes 
durante la etapa de ingreso, lo que representa un 2,2% en perdidas, arriesgando los 
ingresos de al menos 5 clientes críticos, lo que provocó insatisfacción por parte del 
cliente y un reproceso, puesto que se debe diligenciar nuevamente toda la 
información, incluso el área de facturación se verá afectada por cuestiones de 
inconformidad. 

Se establecen que las causas principales de estos errores se relacionan con la 
cultura de adherencia, pues, las dificultades se presentan a partir de la forma en la 
que el personal actúa, muchas de las veces las muestras llegan con una letra 
ilegible, la cual el personal no verifica, ni ratifica, además de la falta de concentración 
que hacen un retroceso al momento de generar el ingreso. 

Después de analizar y determinar las principales causantes de este problema, se 
puede concluir que esto trae consigo la insatisfacción del cliente externo, lo que 
dará pie a atrasos de hasta 5 días para entregar resultados, ahora, para el cliente 
interno existirá un rendimiento bajo en el desarrollo de los procesos. Consiguiente, 
se realiza un recorrido de análisis crítico ejecutado en el área de referencia que es 
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donde se evidencian factores que inciden en el entorno laboral del personal, estas 
problemáticas de desorganización se deben a la ausencia de señalamiento o rótulos 
que permitan generar un apoyo para los procesos. 
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2. JUSTIFICACIÓN

Lean Manufacturing (en castellano “producción esbelta”) es un método que tiene 
como objetivo la eliminación del despilfarro o desperdicios entendiéndose estos 
como todas aquellas actividades que no aportan valor al producto y por las cuales 
el cliente no está dispuesto a pagar, mediante la utilización de una colección de 
herramientas (TPM, 5´S, SMED, Kanban, Kaizen, heijunka y jidoka.) que se 
desarrollaron principalmente en Japón para la producción de automóviles (Rajadell 
Carreras y Sánchez García, 2010). 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). “La 
Manufactura Esbelta, conocida en inglés como Lean Manufacturing consiste en la 
aplicación sistemática y habitual de diferentes técnicas para el mejoramiento de los 
procesos productivos” (Arrieta Posada et al., 2010), el sistema Lean Manufacturing 
también ofrece una metodología para la manufactura y la administración de las 
organizaciones enfocada a la mejora continua, en línea con las necesidades de 
eficiencia y optimización de los recursos de las empresas. (Socconini, 2017), esto 
ha evolucionado para adaptarse a cualquier tipo de empresa para que se permitan 
ser más competitivos a través de la mejoría en la productividad. 

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. Con esto, se consiguen 
mejoras duraderas dentro de una organización, tiene un enfoque en desarrollar 
estrategias de cambio organizacional en donde se empieza por generar y mantener 
el orden, junto con la estandarización de un proceso, lo que permitirá generar 
organización en el paso a paso, así mismo se busca disminuir los desperdicios. De 
este modo, la 5S trata de resolver aquellos errores, con el fin de incrementar 
beneficios en la productividad del proceso, mejorar las condiciones de trabajo, 
higiene y seguridad. 
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3. ANTECEDENTES 

Esquivel Quintero (2021) usa la herramienta 5S en el área de recepción del 
laboratorio Synlab, con el acompañamiento del equipo STS, consiguiendo mejorar 
las condiciones de organización, orden y limpieza, logrando así aumentar la 
productividad del proceso en el área de recepción. Cuando se inicia con la 
implementación del 5S, se usan técnicas de observación y medición del proceso, 
en donde se identificaron problemas de desplazamientos o transportes innecesarios 
(mudas) que generaron un desperdicio de tiempo y desorganización en el flujo del 
proceso en el área de recepción. 

En su tesis Diaz Méndez y Bermúdez Tobar (2018) plantearon un modelo Lean 
Manufacturing para el mejoramiento de calidad y procesos, en la empresa Abs 
Cromosol Ltda. con lo cual identificaron las fallas que la empresa tenía, mejoraron 
procesos y aumentando la rentabilidad, con la ayuda de la filosofía Lean enfocados 
en la herramienta 5S, logrando así el cumplimiento de dos de los objetivos 
específicos planteados en su trabajo. La mayoría de las empresas de producción 
optan por aplicar la metodología porque saben que así lograran múltiples soluciones 
a sus problemas. 

De acuerdo a lo que expone Esquivel Quintero (2021) los resultados y beneficios 
obtenidos con el desarrollo de la herramienta de las 5 S, son directamente 
proporcionales al compromiso y apoyo de la alta Dirección, determinando entonces 
que el control visual es una herramienta clave para el desarrollo del programa de 
las 5 S, además de cambiar la percepción de visitantes y colaboradores, se 
controlan riesgos y condiciones anormales presentes en el área, con el desarrollo 
de la herramientas de las 5 S se minimizó la desorganización, el desorden, la 
suciedad y se minimizó el riesgo de accidentalidad. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar propuestas para el mejoramiento en el proceso del área de referencia 
aplicando la herramienta 5S en el laboratorio Synlab 

4.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

 Diagnosticar el área de referencia por medio de la definición de 
condiciones iniciales y recolección de información de los impactos que contribuyen 
a los errores generados en la etapa de ingreso.  

 Definir las actividades utilizadas en la herramienta 5S para reducir la 
variabilidad de los procesos del área de referencia  

 Medir el desempeño actual del proceso analizado con ayuda de 
indicadores y métricas 
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5. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de este proyecto se emplean herramientas que permitan 
recolectar datos en relación con números, porcentajes y volúmenes de información 
cuantificable que genere informes y aporte a la investigación todo aquello pertinente 
a la solución del problema, teniendo en cuenta la metodología se realiza la 
estructura de los objetivos bajo el ciclo PHVA, cuyo primer objetivo específico hace 
referencia a la planificación, correspondiente a la identificación del proceso 
necesario que permita determinar los parámetros que contribuyan a mejorar el 
proceso, el segundo objetivo correspondiente al hacer, donde se implementan los 
cambios o mejoras planteadas, el tercer objetivo correspondiente a actuar y 
verificar, permitirá realizar correcciones o modificaciones según las expectativas 
definidas y también establecer medidas que permitan medir y evaluar la efectividad 
de los cambios, generando así un ciclo de mejora completa con el fin de verificar las 
mejoras esperadas a partir de su implementación.  

Para diagnosticar las condiciones actuales se usaron diversas herramientas con el 
fin de identificar esos problemas persistentes y presentes, recolectando la 
información disponible. Con ayuda del Shadowing o como se le puede llamar 
también “la observación no participante” se empleó esta técnica para reunir la 
información referente a las mudas o desperdicios que más presentes están en el 
proceso. Además, se efectuó un análisis DOFA el cual permitiría reconocer esos 
factores que intervienen en el desempeño del área de referencia para determinar 
los puntos que se deben fortalecer. Se recolectó información a partir de los 
hallazgos encontrados en el área referentes a las condiciones actuales del área en 
términos de orden, organización y limpieza, junto con análisis de productividad. 

A fin de definir las actividades utilizadas para implementar la herramienta, se 
estructura el plan de desarrollo de las 5S el cual definió las actividades a abordar y 
el tiempo estipulado para cada una de ellas, dentro de la implementación se define 
como actividad principal la capacitación y socialización del plan de trabajo al 
personal de referencia con la finalidad de desarrollar la implementación de las 
actividades de la mano con los colaboradores del proceso.  

Una vez terminadas las actividades efectuadas junto con las propuestas de mejoras 
desarrolladas en este proyecto, se mide el desempeño actual del proceso tomando 
el indicador existente de errores de ingreso y comparando los resultados de la 
semana 8 en donde recién se empezaba con todo el plan de trabajo y a partir de la 
semana 17 en donde se estaba finalizando, dando pie a analizar el comportamiento 
y la efectividad de las acciones de mejoras y de todo el plan de trabajo efectuado.  
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A fin de dar cumplimiento a los objetivos planteados para el área de referencia en 
la empresa Synlab, se presenta la Tabla de metodología (Tabla 1), la cual se basa 
en la implementación de 3 etapas, las cuales contribuyen al cumplimiento de los 
objetivos, dichas etapas son el diagnóstico, las propuestas a partir de ese 
diagnóstico relacionadas con los resultados obtenidos a partir de la medición y toma 
de datos y la implementación de las respectivas acciones a tomar, estas 
determinaran el alcance y el paso a paso por etapa junto a las actividades. 

Tabla 1  
Tabla de metodología  
ACTIVIDAD RESULTADO 
1.1 Entrevistar el personal que 
interviene en el proceso 

A partir de la indagación por medio de 
entrevistas se generarán datos que 
permitan analizar los aspectos 
relacionados con el flujo del proceso 

1.2 Observar el proceso, y evidenciar 
hallazgos principales por medio de 
fotografía 

Definir los hallazgos encontrados a partir 
una sección de fotos, permitirá realizar 
una gestión visual con respecto a las 
principales fuentes de desorden e 
higiene laboral que en parte que 
contribuyen a que se generen los 
errores en el área.  

1.3 Revisar reportes de 
inconformidades 

Recolectar información con respecto a 
las inconformidades que se están 
generando en el proceso para realizar la 
construcción de diagramas de causa y 
efecto 

1.4 Generar el diagrama de Ishikawa 
o espina de pescado 

Construir una representación gráfica que 
estimule las ideas respecto al problema 
principal, y de esta manera ampliar el 
análisis con respecto a cuáles son los 
factores que más estimulan los errores 
en el área de referencia. 

1.5 Elaborar matriz DOFA Recolectar información sobre las 
condiciones presentes en el área y de 
esta forma evaluar las relaciones que 
genere su resultado con los problemas 
presentes en el área. 

1.6 Análisis de datos y evidencia del 
estado actual del área al personal a 
partir de herramientas de Microsoft 

Presentar la información diagnosticada 
al personal del área con los problemas 
identificados, con el fin de que el 
personal comprenda por que se están 
generando estos errores. 
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Tabla 1 (Continuación) 

ACTIVIDAD RESULTADO 

2.1 Toma de tiempos del proceso Recolectar la mayor información 
posible, con el fin de medir el 
desempeño 

2.2 Determinar puntos críticos Conocer aquellas partes de afectación 
cuyos niveles son críticos y así 
determinar prioridades al momento de 
generar el impacto 

2.3 Elaborar plan de trabajo  Organizar en orden cronológico con el 
fin de establecer un orden al momento 
de la transformación  

2.4 KPI o indicadores   Generar respectivos indicadores de 
desempeño, con el fin de analizar y a 
futuro comparar el estado del proceso. 

2.5 Presentar propuesta de mejora al 
personal  

Dar a conocer la estructura del 
proyecto, las mejoras planteadas y el 
cronograma establecido para ir 
adaptado al personal del área.  

ACTIVIDAD RESULTADO 

3.1 Capacitación al personal de 
referencia en herramienta 5S 

Generar conocimientos de la 
herramienta y de sus conceptos con el 
fin de tener un personal capacitado y 
que comprenda la importancia de su 
aplicación 
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Tabla 1 (Continuación) 

3.2 Socialización de plan de trabajo 
con el personal  

Lograr una adaptación positiva por parte 
del personal, e ir permitiendo un avance 
en todo el proceso de desarrollo 

3.3 Implementación de herramientas 
5S 

Disminuir los errores generados y la 
variabilidad presente en el proceso, 
generando un orden y una organización 
en todo el flujo del proceso 

3.4 Supervisar la implementación del 
trabajo  

Garantizar el cumplimiento de los 
objetivos establecidos, que junto con un 
seguimiento permita identificar las 
mejoras aplicadas  

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

Realizar comparativas, del después de la 
transformación   
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6. MARCO DE REFERENCIA 

6.1 MARCO TEORICO 

El Lean Manufacturing o manufactura esbelta, es un modelo de organización y 
gestión del sistema de fabricación –personas, materiales, máquinas y métodos– que 
a través de la mejora continua persigue aumentar la calidad, el servicio y la 
eficiencia, mediante la identificación y eliminación del desperdicio; entendiendo 
como desperdicio todas aquellas actividades que no aportan valor al producto y por 
las cuales el cliente no está dispuesto a pagar (Vargas-Hernández et al., 2016) 

Las actividades que no añaden valor al cliente se denominan mudas o desperdicios:  

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

2. 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.  

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

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

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

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

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

8. Talento subutilizado: No se puede detectar de a corto plazo: este se da cuando 
el talento de una persona no está siendo utilizado y la empresa desaprovecha las 
habilidades, el conocimiento y la experiencia del personal 
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Al igual que muchas otras metodologías de planificación y mejora, las 5S es una 
herramienta creada por empresas japonesas a mitad del siglo XX y que más tarde 
se extendió su uso a EE. UU., Europa y el resto del mundo. 

Se ideó en entornos industriales para eliminar las ineficiencias en los procesos 
sobre todo en actividades repetitivas o en cadena. La metodología se centra en 
estudiar que consumos de materiales y tiempos se pueden reducir, como 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 Jimeno 2013) 

El nombre de la metodología viene de las iniciales de sus cinco etapas: seiri, seiton, 
seiso, seiketsu y shitsuke. 

Seiri – Clasificar: Para implantar las 5S el primer paso es inspeccionar las zonas 
de trabajo y eliminar los materiales que no son necesarios para la realización del 
trabajo. Del mismo modo se deben analizar las actividades y eliminar de ellas las 
tareas innecesarias que no producen resultados. De esta forma nos enfocaremos 
en obtener objetivos, relegando a un segundo plano todo lo superfluo. (Bernal 
Jimeno 2013) 

En la Figura 1 se puede observar un diagrama comúnmente utilizado en la etapa de 
clasificar, este sirve de guía para señalar de forma gráfica y sencilla el detalle de 
cómo se deben clasificar los objetos según su estado y su nivel de utilización en el 
área de trabajo. 
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Figura 1  
Diagrama de clasificación (seiri) 

 

Nota. Tomado de Metodología de las 5S. por B. Salazar López (19 de octubre de 
2019). Metodología de las 5S. Ingenieriaindustrialonline: 
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/gestion-y-control-de-
calidad/metodologia-de-las-5s/  

Seiton - Organizar: Este principio consiste en ordenar los objetos o cosas útiles 
que son necesarios dentro del área de trabajo, determinando que cada objeto debe 
estar en un lugar específico para así facilitar la búsqueda y al terminar de dar el uso 
específico volver a la posición inicial sin dejarlo a la deriva, lo que trata de dar a 
entender este factor es generar un lugar adecuado para cada objeto o cosa teniendo 
en cuenta los criterios de seguridad industrial que se maneja dando un criterio de 
calidad y eficiencia en el proceso productivo. (Diaz Méndez y Bermúdez Tobar 
(2018)  

En la Figura 2 se señala el Circulo de Frecuencia de Uso, un diagrama el cual adapta 
el principal objetivo de la etapa de organización, el cual determina la ubicación de 
los elementos de trabajo teniendo en cuenta la frecuencia con la que se usan en el 
área de trabajo.  
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Figura 2  
Círculo de Frecuencia de Uso. 

 

Nota: Aplicación de la herramienta 5S, en el área de recepción del laboratorio Ángel 
Bioindustrial. Tomado de Esquivel Quintero M. (2021). Propuesta de mejoramiento 
utilizando la herramienta 5s en la empresa Laboratorio Ángel Bioindustrial. 
Universidad Autonoma de Occidente: https://red.uao.edu.co/handle/10614/12930  

Seiso – Limpiar: Adicionalmente a lo realizado anteriormente, Seiso habla de 
limpiar y mantener la limpieza en los lugares de trabajo. Para ello se recomienda 
fijar tareas de limpieza periódicas que consigan que las zonas queden despejadas 
y solamente con los materiales necesarios para realizar las tareas, sin ningún otro 
tipo de material que pueda entorpecer las actividades (Bernal Jimeno 2013) 

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” (Esquivel Quintero 2021) 

Shitsuke – Sostener: Por último, queda asumir y usar la filosofía de mejora 
continua, basada en el conocido ciclo PHVA (Planificar – Hacer – Verificar – Actuar) 
que dice que “dado a que nada es perfecto, siempre queda margen para mejorar”. 
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Debemos estar abiertos a los cambios y realizar periódicamente evaluaciones del 
estado actual de cada proceso clave pata encontrar posibles deficiencias y 
subsanarlas, y también para buscar posibles áreas de mejora donde poder optimizar 
las actividades para conseguir mejores resultados. (Bernal Jimeno 2013) 

6.2 MARCO JURIDICO 

6.2.1 Política de Humanización 

En Synlab se trata a cada paciente, cliente, colaborador y muestra como un familiar 
querido. Garantizando el cumplimiento de los derechos y deberes en coherencia 
con los principios y valores institucionales y comprometidos en brindar un servicio 
humanizado basado en el respeto por la dignidad del ser. 

6.2.2 Política de Seguridad del Paciente 

En el Grupo SYNLAB Colombia enfoca sus esfuerzos en la identificación y 
disminución de los riesgos de los pacientes y su familia durante la prestación del 
servicio, a través de la implementación de barreras de seguridad eficientes y una 
cultura de prevención orientada a minimizar la ocurrencia de incidentes y eventos 
adversos. 

6.2.3 Política de Tratamiento de Datos 

 Ley de Protección de Datos – Ley 1581 

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, 
reglamentario de la Ley 1581 de 2012 a las entidades que hacen parte del GRUPO 
EMPRESARIAL SYNLAB consideradas como Responsables y/o como Encargadas 
del tratamiento de datos personales, obtenidos a través de sus distintos canales de 
Registro y contacto, los cuales son solicitados a los usuarios que toman nuestros 
servicios en las sedes de atención adscritas a la organización en el territorio 
nacional, acudientes, proveedores, colaboradores, contratistas, empelados, 
aspirantes a puestos de trabajo dentro de organización, y en general, a toda persona 
natural o jurídica inscrita en nuestras bases de datos titular de datos personales 
objeto de tratamiento por parte de La Compañía, en virtud del desarrollo del nuestro 
objeto social, solicita autorización para continuar con el tratamiento de dichos datos 
personales conforme las Políticas de Privacidad para el tratamiento de los datos 
personales disponibles para consulta en (poner dominio que va a quedar) Colombia 
sección términos y Condiciones. 
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La información y datos personales suministrados a las entidades que hacen parte 
del GRUPO EMPRESARIAL SYNLAB. podrán ser procesados, recolectados, 
almacenados, usados, compartidos, actualizados, transmitidos a entidades aliadas 
como IPS y/o EPS, otros prestadores de servicios de salud, de manera legal, licita, 
segura y confiable de acuerdo con los términos y condiciones de las Políticas de 
Privacidad arriba señaladas según sean aplicables, principalmente para hacer 
posible la prestación de sus servicios, para los realización de pruebas de laboratorio 
y/o ayudas diagnosticas que sean requeridos, para reportes a autoridades de control 
y vigilancia, para mantener una constante y eficiente comunicación con nuestros 
clientes, para informar sobre nuevos planes, publicidad comercial, envió de ofertas 
de servicios, cambios y modificaciones de nuestros productos y servicios, 
realización de actos de promoción y publicidad, información sobre actividades y 
eventos, así como adelantar futuras actualizaciones de los mismos y demás 
actividades de mercadeo, estadísticos, medición de la satisfacción del cliente y 
administrativos que resulten necesarias en el normal desarrollo de nuestro objeto 
social.  

El envío de esta comunicación electrónica tiene el propósito de informar a usted que 
sus datos personales reposan en nuestra base de datos en las condiciones 
anteriormente indicadas, la finalidad del tratamiento al cual serán sometidos y su 
uso, así como obtener su Autorización para continuar con el tratamiento de sus 
datos personales y conocer su interés en seguir recibiendo nuestra información.  
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7. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

El laboratorio Synlab es reconocido como el tercer laboratorio más grande del 
mundo, siendo el número 1 en el mercado europeo, Synlab trabaja para alcanzar la 
excelencia en el servicio de los pacientes y a la comunidad médica en general con 
diagnósticos confiables y oportunos para una vida más saludable siendo un aliado 
en los sectores farmacéuticos, ambiental, higiénico, veterinario, alimentario y de 
productos, Synlab brinda asesoría especializada y servicios de análisis 
Fisicoquímico y Microbiológico con el objetivo 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, siendo una empresa 
reconocida por la entrega de resultados oportunos y confiables. Synlab cuenta con 
una amplia cobertura a nivel nacional ofreciendo los servicios de toma y recolección 
de muestras en las principales ciudades de Colombia siendo la sede Suroccidente 
la única sede de proceso en la ciudad de Cali  

7.1 MISIÓN 

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

7.2 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 REFERENCIA 

8.1 CONDICIONES ACTUALES DEL AREA DE REFERENCIA  

El área de referencia se encarga de recibir las muestras biológicas diversas, como 
la sangre, la orina, las heces, el líquido sinovial de las articulaciones, líquidos 
cefalorraquídeo, vaginales, entre otro tipo de muestras, cuyo fin es desarrollar los 
análisis que contribuyen al estudio, diagnóstico, prevención y tratamientos en los 
problemas de salud, en referencia llegan las muestras de distintos clientes, los 
cuales son desde clínicas u hospitales hasta laboratorios de la ciudad que mandan 
sus muestras a Synlab con el fin de ser procesadas, alrededor llegan 35000 a 42000 
muestras al mes, las cuales directamente llegan al área de referencia y estas deben 
pasar por un proceso antes de ser envidas al área de proceso, las etapas del 
proceso de referencia son recepción, alistamiento, ingreso y auditoria; sin embargo, 
las etapas de ingreso y alistamiento son las que generan el mayor volumen de 
errores en toda el área de referencia. 

El proceso de referencia esta dado principalmente al recibimiento de las muestras, 
la verificación de las mismas junto con sus respectivas órdenes y a la distribución 
de las muestras según la estabilidad de temperatura que la muestra requiera 
(ambiente refrigerada y congelada). El proceso de referencia consta de recibir las 
muestras, y al momento de recibirlas y distribuirlas, se genera el ingreso de la 
información por paciente al sistema  que se maneja en el área (WinsisLab), este 
ingreso se realiza con el objetivo de tener trazabilidad de todo lo relacionado con 
las muestras, la verificación de que las muestras lleguen completas, las condiciones 
en las que son recibidas y la verificación completa con la información del paciente 
junto con el recibimiento del dinero que el cliente manda para el debido proceso de 
sus pruebas, en recepción solo  se recibe y se verifica el dinero, procedente a 
recibirlo el cuadre se realiza en la tercera etapa de referencia en auditoria. Seguido 
el alistamiento, en esta etapa se verifican las condiciones de las muestras, y se 
etiquetan las muestras con el fin de que faciliten el proceso en el momento de ser 
procesadas, también se alistan según sección correspondiente (gradillas) y se 
genera la guía del área a donde serán enviadas  

En la Figura 3 se presenta plano con el cual se puede visualizar el proceso de 
referencia de una forma gráfica con el fin de facilitar su comprensión. 
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Figura 3  
Plano actual proceso de referencia Synlab 

 

El área de referencia está encabezado por estas principales actividades, las cuales 
corresponden a un flujo óptimo que garantiza la entrega oportuna de los resultados 
a sus clientes; sin embargo, teniendo en cuenta que en la etapa de ingreso y en la 
etapa de alisamiento se genera el mayor volumen de errores, la entrega de 
resultados se ve afectada, generando insatisfacción y reprocesos, afectando 
entonces el flujo adecuado del área, estos errores están asociados directamente 
con el personal al momento de ingresar la información al sistema los cuales se 
denominan como errores de ingreso, y en el alistamiento de las muestras 
denominados errores de alistamiento 

8.1.1 Recolección de datos para analizar los aspectos relacionados con el flujo 
del proceso 

Recolectando la información acerca de la perspectiva del personal de referencia, 
relacionados con aspectos de organización, orden y limpieza, se realizaron 
encuestas virtuales con la herramienta de Google Forms, la cual contenía  
preguntas encaminadas a indagar sobre la situación del área; se le pregunto al 
personal si consideraban si el flujo óptimo del proceso se veía afectado por los 
niveles de desorden, preguntas encaminadas a saber qué nivel de orden tiene cada 
colaborador a nivel personal, también cuáles creían que eran las principales causas 
de los errores de alistamiento. Como resultado de la encuesta se determina que los 
colaboradores aceptan que no realizan verificación al momento de realizar sus 
actividades, al igual que eran conscientes de que si mismo y las condiciones de 
desorden en el área también generan una incidencia en los errores, pues en 
ocasiones el desorden y la falta de clasificación de los materiales necesarios para 
la realización de sus actividades generan estrés y aún más desconcentración  en 
ellos, esta encuesta se aplicó a los colaboradores del área de referencia  con unas 
condiciones iniciales que están generando los errores de ingreso y alistamiento, 
también se consideró la voz de la coordinadora de la central de proceso, que es 
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donde las muestras llegan luego de haber pasado por el área de referencia. Las 
principales preguntas están asociadas a que tipo de inconformidades se estas 
presentando en sus procesos, cuáles son las razones por las que se generan esos 
errores y los aspectos de organización, orden y limpieza están afectando su 
proceso. También se realizaron reuniones grupales con el objetivo de brindar una 
comunicación directa con los colaboradores del proceso y, generar interacción para 
la comprensión y el fortalecimiento del trabajo en equipo.  

De la actividad mencionada se destacan los siguientes comentarios por parte del 
personal del área de referencia que son los Aux. de enfermería, Aux. laboratorio y 
la coordinadora bacterióloga que en total serían 17 colaboradores:  

 Algunos clientes al momento de mandar las muestras presentan poca 
claridad en la letra, falta de información y documentación incompleta, debido al alto 
volumen de llegada de muestras las funciones para lograr la verificación debida se 
ven afectada. 

 El espacio en el área de recepción de muestras no es el adecuado, lo cual 
dificulta el buen desarrollo del proceso, causando confusión al momento de que 
llegan las muestras porque se genera desorden y no existe una delimitación 
adecuada del orden respectivo de las muestras 

 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. 

 El área de abastecimiento constantemente esta desordenado, lo cual 
genera retrasos cuando alguna persona debe dirigirse a buscar algo y no lo 
encuentra de manera fácil  

 Los armarios disponibles para archivar, 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.  

 Los colaboradores del proceso no están verificando la información al 
momento de generar el ingreso 
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8.1.2 Hallazgos  

A fin de realizar un análisis crítico completo en el área de referencia, se realizó un 
registro fotográfico con el objetivo de identificar factores de desorden, suciedad y 
componentes que interrumpan el flujo continuo del proceso. Para generar un 
diagnóstico completo  

Figura 4  
Imágenes de cajones de los puestos de ingreso y alistamiento 

   

En las imágenes de la Figura 4, se puede observar el desorden de los cajones en 
los puestos de trabajo del área de referencia, en este sitio lo correspondiente es que 
solo este ubicado los materiales necesarios para realizar el ingreso y el alistamiento, 
también se observa la acomodación de materiales que no deberían estar en ese 
espacio (tarros para viales), sino en la zona de abastecimiento del área de 
referencia. 
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Figura 5  
Imágenes de zona de abastecimiento y nevera  

   

   

Así como se observa en la Figura 5, las zonas de abastecimiento no se observa 
ninguna delimitación para la clasificación de los insumos la cual permita una 
búsqueda más rápida, no hay clasificación entre las funciones para las cuales los 
insumos están diseñados, también se puede observar en algunos espacios de los 
estantes y en el piso objetos personales, los cuales no deben de estar en ese 
espacio, adicional en la nevera tampoco hay delimitación o un orden que permita 
establecer el orden de llegada de las muestras. 
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8.2 ANÁLISIS DE PRODUCTIVIDAD  

Teniendo en cuenta la alta llegada de muestras al área de referencia y, la gran 
variabilidad que puede interponerse entre el porcentaje de los errores de ingreso, 
se maneja un indicador con una base de line o línea base, el cual delimita el 
porcentaje de errores que se consideran tolerables que los colaboradores del 
proceso pueden tener por mes. En el primer semestre del año 2021 se generaron 
3709 errores en el ingreso impactando la calidad, generando retrocesos e 
insatisfacción tanto del cliente externo como del cliente interno 

Figura 6  
Indicador de errores de ingreso primer semestre año 2021 

 

8.2.1 Identificación de desperdicios durante el proceso 

En el contexto de Lean Manufacturing, la herramienta es utilizada para medir 
cualquier tipo de proceso, una vez sea claro el proceso para quien va a medir se 
hace uso de un formato en donde se registra al detalle las actividades que este 
realizando durante el proceso y el tiempo que consume haciéndolas actividad por 
actividad. Seguido al diligenciar las actividades y el tiempo de cada una, se 
clasifican como actividades que agregan valor, las cuales se definen como aquellas 
actividades que el cliente está dispuesto a pagar, las incidentales son las que el 
cliente no está dispuesto a pagar, pero son necesarias para realizar el proceso y 
por último las que no agregan valor, donde son actividades que no agregan ningún 
valor al producto o se denominan desperdicios (mudas). Synlab proporciona un 
formato en Excel condicionado con gráficas que se elaboran de forma automática, 
permitiendo consolidar y entender la información registrada. Se realizó la medición 
de la etapa de ingreso y de la etapa de alistamiento, teniendo en cuenta que el 
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personal que interviene en el proceso realiza todas las actividades, se midieron de 
forma aleatoria la cual tuvo una duración de 6 días, registrando entonces un tiempo 
total medido de 15 horas con 45 minutos. En el Anexo A se evidencia el formato y 
el detalle de las actividades consignadas. En la Tabla 2 y Tabla 3 se muestra un 
resumen de las actividades del proceso estudiado y el tiempo consumido para cada 
una 

Tabla 2  
Resumen de Shadowing referencia en la etapa de ingreso  

 

Tabla 3  
Resumen de Shadowing referencia en la etapa de alistamiento 

 

De la información registrada en las Tablas 2 y 3, se puede evidenciar que en la 
etapa de ingreso y en la etapa de alistamiento no existen actividades que agreguen 
valor al proceso, en este caso el producto son los resultados de los análisis, en la 
terminología de Lean tratándose de un laboratorio aquellas actividades que agrega 
valor son aquellas por las que el cliente estaría dispuesto a pagar, es así como la 
validación y entrega de resultados. Para la etapa de ingreso las actividades que no 
agregan valor son mayores que las incidentales, siendo reprocesos con un 33,4% 
y las esperas con un 12,8% las mudas principales evidenciadas en esta etapa. Para 
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la etapa de alistamiento la muda principal que se muestra es el inventario asociado 
a un 23,4% que representan las muestras acumuladas en el espacio de trabajo para 
pasar a la siguiente etapa. 

Figura 7  
Porcentaje de tiempo empleado por categoría de actividades. 

 

En la Figura 7 se observa que el 62% de actividades se clasifican como incidentales, 
correspondientes a las etapas de ingreso y alistamiento, el 38% correspondiente a 
las actividades en donde no se agrega valor, las cuales son objetivo de eliminación 
o reducción, dado que se evidencian como desperdicios. El alto volumen de 
llegadas de muestras que impiden la gestión de la siguiente etapa de forma 
inmediata, debido a que los desplazamientos del personal tienen inconvenientes 
con los errores de ingreso. La búsqueda de datos clínicos al momento de hallar la 
información errónea al momento de generar el ingreso, y demás variables asociadas 
a los desperdicios identificados, los cuales impiden un flujo óptimo del proceso. 
Dentro de las actividades incidentales, se demuestra que se debería de 
potencializar la actividad de verificación dada a que la buena práctica de esta 
lograría minimizar los errores generados en el área de referencia. 

8.2.2 Inconformidades  

Con intención de diagnosticar a fondo para abordar la disminución de errores de 
ingreso y alistamiento, se tabuló la información recolectada sobre las causas 
identificadas que generan los errores en una tabla de análisis de modo y efecto de 
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falla, en donde se encontró el modo de falla potencial y las principales causas de 
los defectos con una calificación sobre el nivel de probabilidad del riesgo, con una 
puntuación para crítico, moderado o leve.  

En la Figura 8, se observa el análisis de modo y efecto de falla para la etapa de 
ingreso. 

Figura 8  
Imagen de análisis de modo y efecto de falla para la etapa de ingreso 

 

Para el proceso de ingreso se evidencia el modo de fallo error de ingreso donde la 
causa que más impacta en la generación del error, es la falta de verificación en el 
ingreso de información a WinsisLab, con un nivel de probabilidad de riesgo crítico, 
las distracciones y el desconocimiento de las actualizaciones del portafolio generan 
un nivel de probabilidad del riesgo de 75 para una calificación moderada,  ordenes 
no claras generan una calificación de 25, considerándose no alto pero aún debe ser 
intervenido.  
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Figura 9 
Imagen de análisis de modo y efecto de falla para la etapa de alistamiento 

 

En el modo de falla error de etiquetado y alistamiento virtual se observa un nivel de 
probabilidad del riesgo de 125 (crítico) asociado a la falta de estandarización del 
proceso.  Las demás causas potenciales asociadas a falta de adherencia a 
herramientas de consulta, la falta de alineación de capacidad vs demanda y la 
pérdida de concentración debido a la alternancia de actividades poseen un nivel de 
probabilidad de 75, todas sus causas tienen una severidad alta, por lo tanto, se 
planea definir un estándar, documentarlo y socializarlo con el personal. 

8.2.3 Diagrama de causa y efecto 

La relación hipotética de los distintos factores que pueden contribuir a los errores 
generados en la etapa de ingreso y en la etapa de alistamiento, se genera el 
diagrama de causa y efecto (Figura 10), para representar de forma gráfica los 
factores que más estimulan los errores en cada una de las etapas. 
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Figura 10  
Diagrama de causa y efecto para los errores de ingreso 

 

Se identificaron variables internas que generan los errores de ingreso relacionadas 
con la mano de obra y el método (Figura 10), ambas consecuencias principalmente 
del personal, relacionadas con la falta de verificación del personal al momento de 
generar el ingreso, teniendo en cuenta que no hacen uso del recurso disponible 
para verificar los datos de los pacientes al momento de generar el ingreso y con la 
gran variabilidad que existe en la etapa correspondiente al método. 
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Figura 11  
Diagrama de causa y efecto para los errores de alistamiento 

 

Los errores de alistamiento (Figura 11) no arrojaron variables para las causas de 
maquinaria y medio ambiente; sin embargo, se encontraron resultados asociados al 
método mano de obra y material, donde igualmente se evidencia la falta de 
verificación y concentración al proceso, un ritmo acelerado del proceso y variables 
exógenas figuradas por los clientes y la alta variabilidad en la forma en la que 
mandan sus muestras. 
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8.3 ANÁLISIS DOFA 

A partir de la metodología planteada, se decidió realizar un análisis DOFA para 
recolectar los datos sobre las condiciones actuales del área, incluso se logran 
detectar aspectos con oportunidades, debilidades, amenazas y fortalezas, que 
facilitaran el reconocimiento del alcance durante la aplicación de las 5S 

Con este análisis se identificó los factores que intervienen en el desempeño de la 
empresa, tratando de determinar los puntos a potenciar de la organización, que se 
mostrará a continuación en la Figura 12. 

Figura 12  
Matriz DOFA del área de referencia.  

 

De la información consignada en la matriz DOFA se identifica y evalúan las 
condiciones actuales con respecto a las debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas presentes en el área de referencia, la cual indica que existen fortalezas 
considerables con respecto a las disposición que tiene el personal para la ejecución 
de las actividades que permitan mejorar las condiciones en las que el área se 
encuentra actualmente, también que el personal está capacitado y tienen un buen 
desempeño en la solución de problemas que se presentan en el día a día junto con 
un buen desarrollo de trabajo en equipo.   
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Figura 13  
Estrategias de la matriz Dofa. 

 

Por medio de la elaboración del DOFA el cual está compuesto por análisis internos 
y externos de la empresa, se realizan estrategias teniendo en cuenta las fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas. 

Al realizar un cruce de variables, se procede a estructurar las estrategias ofensivas 
FO, en donde se busca potencializar las fortalezas de la empresa aprovechando las 
oportunidades del entorno, estrategias de riesgo FA, en estas se busca la manera 
de afrontar las amenazas del entorno aprovechando las fortalezas de la empresa, 
estrategias adaptativas DO, se busca reducir al mínimo las debilidades y potenciar 
las oportunidades del entorno y por último las estrategias de limitaciones DA, aquí 
se tiene como objetivo disminuir en la medida de lo posible los 2 componentes, con 
la implementación de estas estrategias se logrará aplicar las 5S en el área objeto 
de estudio. 
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9. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS 5’S  

Después de identificar los principales problemas, se elaboró el plan de desarrollo 
de las 5s (Tabla 4) de una serie de propuestas que permitan mejorar los niveles de 
organización, orden y limpieza presentes en el área de referencia del laboratorio 
Synlab, posteriormente se identificaron los puntos más críticos en el área en las 
etapas de ingreso y aislamiento, para desarrollar propuestas de mejoramiento en el 
proceso del área de referencia, además el uso de la aplicación de la herramienta 
5s. 

9.1. PLAN DE DESARROLLO DE LAS 5S  

Tabla 4  
Plan de trabajo para la aplicación de la herramienta 5S 

 

Siguiendo el orden de las etapas por las que está compuesta la metodología 5S 
clasificar, organizar, limpiar, estandarizar y sostener. Se plantea el plan de trabajo 
adecuado a la metodología que permita abarcar toda la aplicación de la herramienta, 
asegurando la mejora continua y el sostenimiento de su implementación 

Areá de aplicación: Referencia Synlab sede Av. Del rio Fecha inicio: 7-Feb-2022
Responsable: Camila Cartagena Fecha cierre: 1-Abr-2022
Lean lideres de apoyo: Edwin Conde 

Capacitación del personal en la herramienta 5s Feb - Semana 2
Socialización del plan de trabajo Feb - Semana 2

Mar - Semana 8 Abr - Semana 9

Mar - Semana 5Limpiar el área y descartar todas las fuentes de 
suciedad 

Mar - Semana 6-7

Mar - Semana 8

Rotular las áreas, mesones y espacios en donde se 
considere importante que exista una delimitación
Elaborar el estandar de trabajo que permita garantizar 
la sostenibilidad de lo implementado
Supervisar el cumplimiento de lo implementado 

Feb - Semana 3

Feb - Semana 4

PLAN DE TRABAJO: APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA 5S

Actividad Mes

Seleccionar y clasificar el área de trabajo dejando 
unicamente lo necesario para la ejecución de las 
actividades diarias
Organizar los implementos de trabajo según la 
frecuencia con la que sean requeridas durante la 
jornada de trabajo
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9.1.1 Capacitación y socialización de plan de trabajo de las 5s 

Una vez claro y estructurado todo el plan de trabajo de la herramienta 5s, se realizó 
la socialización y capacitación al personal de referencia del laboratorio Synlab de la 
sede Av. del rio en la ciudad de Santiago de Cali (Figura 14, cuyo objetivo es generar 
acercamiento al personal y crear conocimientos acerca de la herramienta, también 
se trata de la buena disposición del personal para iniciar con sus labores y se 
comprenda la importancia de su aplicación en su respectiva área. Se brinda la 
información de la metodología que ayudará a la eliminación de desperdicios en el 
puesto de trabajo y sobre todo en el área de referencia, que a su vez permitirá el 
aumento de productividad con ergonomía, orden y limpieza. 

Figura 14  
Imagen del personal de referencia en capacitación de la herramienta 5S 

 

9.2 DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA 5S 

9.2.1 Selección y organización de los puestos de trabajo garantizando el 
ingreso fifo de órdenes de análisis 

En los hallazgos se puede evidenciar los niveles de desorden que se presentan en 
los lugares de trabajo, los cajones, con los insumos de inventario, objetos 
personales, entre otros. De esta manera, se seleccionan los elementos que sí 
corresponden a su labor y realización de actividades de ingreso y alistamiento, 
seleccionando estos implementos según su utilidad y organización, si algunos de 
estos necesitan reparaciones se descartarán o transferirán a otras áreas.  
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Ahora bien, la ejecución de la selección y la organización en el área permite efectuar 
el paso de las muestras en un orden fifo, ya que el mesón está despejado se 
fomenta el orden en las muestras que llegan, lo que establece un paso metódico 
durante las actividades de ingreso y alistamiento. 

9.2.1.1 Selección  

Los colaboradores del proceso realizaron la selección de los elementos del área de 
referencia considerando el uso eficiente de sus recursos y materiales (Figura 15), 
pues se realizó una evaluación profunda con el fin de darle prioridad al desarrollo 
de actividades diarias, teniendo en cuenta la frecuencia con la que se usan estos 
elementos: 

 Uso inmediato: Lapiceros, marcadores, grapadora, sellos, cauchos, cinta, 
stickers, entre otros. Son elementos que se utilizan seguido, así que se ubican en 
los mesones cerca al personal. 

 Uso Intermedio: Papeles, tijeras, ganchos, regla, calculadora, entre otros. 
Establecidos como elementos de utilización media se organizan cerca al personal 
en los cajones inferiores de los mesones. 

 Uso ocasional: Carpetas, guantes, insumos de laboratorio, entre otros. Se 
colocan dentro del área en los gabinetes externos.  

 Poco uso: Gafas, gorros, otros insumos de laboratorio, carpetas, tarros, 
bolsas. Se posicionan en el almacén, que está cerca del área de referencia  

 No se usa: Elementos de uso personal, materiales obsoletos. Se 
descartan 
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Figura 15  
Selección de los elementos del área de referencia  

  

9.2.1.2 Organización 

El orden de los materiales indispensables para el proceso facilita el desarrollo de 
sus actividades, disminuyendo las mudas relacionadas con el transporte en la 
búsqueda de materiales y desplazamientos innecesarios. Después de que se 
clasificaron los elementos necesarios para sus actividades diarias, se organizan 
según su frecuencia de utilización. Los colaboradores ya contaban con su respectivo 
casillero, para el orden de sus objetos personales, se procedió a desocupar los 
puestos de trabajo para acomodar pertenencias, luego de haber realizado esto se 
seleccionaron los materiales de trabajo y, se define su clasificación y lugar de 
ubicación, teniendo en cuenta el uso que se le da. Dando una imagen más idónea 
y estética como se logra observar en la Figura 16. 
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Figura 16 
Clasificación y organización en los puestos de trabajo de referencia 

       

       

9.2.2 limpieza  

Las actividades de ingreso y alistamiento generan mucho desorden en el área, a 
esto se le suma que los colaboradores constantemente desperdician tiempo en 
búsqueda de suministros que pueden necesitar en momentos contingentes, se 
realiza la elaboración de un plan de control visual que le permita a los colaboradores 
facilitar la identificación de los suministros necesario para el hacer de sus 
actividades teniendo en cuenta que la empresa ya tiene un plan de aseo, que 
mitigue el desorden que se va presentando en la jornada diaria y en el trascurso del 
día, pues a medida que van llegando las muestras se va generando más desorden 
y acumulación de pruebas generadas en  el ingreso. Se identificaron dos tipos de 
limpieza que se describen a continuación: 

 Limpieza habitual. Debe realizarse en el puesto de trabajo constantemente 
evitando la acumulación de basura que se va generando a medida que los 
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colaboradores van destapando las muestras para revisarlas y decidir el tipo de 
estado al cual pertenece la muestra 

 Limpieza general. Es la que se debe realizar al finalizar la jornada, en donde el 
personal limpie y acomode los elementos de trabajo para mantener el orden y la 
ubicación adecuada al siguiente día 

Una vez definido los puntos de limpieza, se procede a realizar el control visual 
(Figura 17), el cual define el lugar correcto en donde deben ir los elementos de 
trabajo y los espacios delimitados para generar más orden a las llegadas de las 
muestras, también se establece un control visual en la zona de insumos el cual 
permita disminuir los desperdicios de tiempo que tienen los colaboradores al buscar 
algunos elementos o insumos que necesitan para la realización de sus actividades.  

Figura 17  
Limpieza y rotulación en el área de referencia  

    

El tener un espacio ordenado permite un control de la zona de abastecimiento de 
insumos, que mejorará el inventariado, con las limitaciones en el mesón se puede 
establecer un mejor registro de las muestras e incluso con la ubicación adecuada 
se disminuyen las confusiones que pueden presentarse cuando haya un flujo alto 
de muestras. 
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9.3 NORMALIZACION DEL PROCESO 

Para finalizar con las últimas dos etapas de la metodología; seiketsu – estandarizar 
y shitsuke – sostener se realiza un estándar de trabajo junto con la implementación 
de una auditoria en 5S, en donde se busca garantizar la normalización de las etapas 
implementadas respecto a la organización, orden y limpieza en el área de 
referencia. Se genera entonces para el estándar de trabajo un tablero de gestión de 
5S (Figura 18), el cual se establece que debe actualizar cada semana, en donde se 
considera la clasificación, el orden y la limpieza como las categorías principales que 
deben ocupar espacio en el tablero, donde se deben establecer comentarios de 
cómo se encuentra el área en el momento de la revisión del tablero junto con las 
medidas de mejoras si así lo requiere.  

Para esto, se estableció una auditoria en 5S a fin de generar una calificación por 
etapas (Anexo C), garantizando el cumplimiento de lo implementado, esta es puesta 
en práctica una vez por semana permitiendo la trazabilidad de los resultados, la 
auditoria se sujeta a una calificación y criterios de evaluación que permiten dar un 
porcentaje de cumplimiento, se evalúa cada etapa y se definieron unos ítems 
acordes, de esta forma se logra garantizar y examinar el estándar de trabajo de la 
herramienta.   

La auditoría es realizada por la coordinadora de referencia, quien define la 
puntuación según sus criterios de observación del área, la herramienta permite 
evaluar etapa por etapa y su objetivo es alcanzar el 100% en cada una de las 5S, 
como respaldo de los resultados los colaboradores son los encargados de 
diligenciar el tablero de gestión de las 5S, complementando los resultados de la 
auditoria y definiendo así las medidas de mejora. De obtener como resultado la meta 
establecida del 100% en cada una de las etapas, las herramientas se siguen 
implementando de forma que se logre establecer la mejora continua de forma 
permanente en el área. 
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Figura 18  
Tablero de gestión 5S 

 

El tablero de gestión de 5S, permite registrar el cumplimiento de la implementación 
de la herramienta, su diseño facilita el registro de la información para que los 
colaboradores del proceso puedan diligenciar el tablero de forma sencilla, según lo 
acordado en cuanto al cumplimiento o no de las 5S. 

Dentro del tablero de gestión de las 5S, se logra observar la matriz diagnóstica con 
los resultados obtenidos a partir de las auditorias en 5S que realiza la coordinadora 
del área de referencia. Los resultados obtenidos en las auditorias 5S y en la matriz 
diagnóstica no se exponen al detalle en este proyecto debido a que se protege la 
información registrada en las herramientas    
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10. PROPUESTAS DE MEJORA  

Para establecer las iniciativas que mejor se acomoden a la necesidad del área de 
referencia (Disminución de errores de ingreso-alistamiento) se tuvo en cuenta el 
diagnóstico general del proceso de referencia, dado que primero se realizó la 
implementación de la herramienta 5s para solucionar los problemas relacionados 
con los aspectos de la organización el orden y la limpieza, se establecieron dos 
propuestas con el propósito de mitigar los errores relacionados en las etapas de 
ingreso y alistamiento, ambas ideas están estructuradas a partir del hecho de que 
los errores de ingreso y alistamiento tienen que ver con el factor humano 
específicamente, razón por la cual ambas propuestas tuvieron un enfoque principal 
en la forma en la que mejor se puede contribuir para que el personal del área de 
referencia logre disminuir los errores de ingreso y alistamiento 

10.1 ADAPTACIÓN DE VENTANA EMERGENTE  

Considerando que la única forma de hacer el ingreso de un paciente en el área de 
referencia es a través del sistema WinsisLab, y que los colaboradores al momento 
de digitar los datos del paciente no realizan verificación de la información en las 
plataformas, se propuso generar una ventana emergente (Figura 19) al finalizar el 
ingreso, de forma que al momento de que el colaborador termine de digitar la 
información, también le aparezca una ventana que confirme la información que el 
colaborador acaba de destinar en el sistema (Figura 20), permitiéndole una revisión 
más dócil y ágil, se estructura entonces un primer modelo de ventana emergente. 

Figura 19  
Primer modelo de ventana emergente para el sistema WinsisLab 
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Figura 20  
Ventana emergente efectuada en el sistema WinsisLab 

 

El objetivo principal de la venta emergente es disminuir esos errores que 
colaboradores presentan cuando se digita el ingreso, puesto que, esto puede tener 
modificaciones en comparación al primer modelo y, se puede determinar que la 
ventana debe contemplar la información más importante del paciente. Así que, el 
modelo de la ventana emergente y la adaptación del sistema WinsisLab, facilitarán 
la verificación del registro en el sistema. 

10.2 CAMPAÑA DETENTE, VERIFICA Y ACTUA 

Cuando se efectúa la implementación de la herramienta 5S, seguido de la ejecución 
de la ventana emergente, se tuvo en consideración la falta de concentración que se 
presenta, por lo que, se tomó la iniciativa de realizar en conjunto con la coordinadora 
del área y los colaboradores del proceso, con una campaña que se nombró 
“Detente, verifica y actúa” (Figura 21), la cual estuvo acompañada de capacitación 
y concientización sobre la repercusión que habría si no hay un compromiso y 
responsabilidad al momento de ejecutar sus labores, además de mencionar los 
retrocesos que podían causar si estos errores perduran. 
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Figura 21 
Imagen característica de la campaña detente, verifica y actúa 

   
 
Se define campaña Detente verifica y actúa, correspondiente a la disposición actual 
en la que los colaboradores para ingresar y alistar solo se están enfocando en el 
hacer, se determina un detente y un verifica, para que los colaboradores tengan 
presente que deben tomar más sensibilización antes del hacer, detenerse, verificar 
y luego actuar, generando entonces un estándar de trabajo permitiéndoles disminuir 
los errores en ambas etapas y mejorando su proceso en términos de rendimiento, 
la imagen se imprime y se coloca frente al puesto de cada colaborador 
respectivamente, tal y como se muestra en la Figura 22 

Figura 22  
Imagen de puestos de trabajo de la campaña detente, verifica y actúa   

 

Cuando se define la imagen característica (Figura 21) de la campaña “Detente, 
verifica y actúa”, se rotuló en todos los puestos de trabajo para que se elevará la 
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cultura de autovalidación, y como un recordatorio continuo sobre el hecho de 
realizar sus actividades de manera metódica y responsable. Teniendo presente que 
cada cosa debe tener la verificación de su etiquetado y el aislamiento de las 
muestras. 
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11. INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTUAL 

En este apartado, remitiéndose al objetivo que mide el desempeño actual del 
proceso analizado con ayuda de indicadores y métricas, se expone el indicador 
(Figura 23) que por semana enseña el comportamiento de esas equivocaciones y 
observar la trazabilidad de los mismo, con el fin de determinar la efectividad de las 
acciones de mejora. 

Figura 23  
Indicador errores de ingreso a partir de la semana 8 de la implementación del plan 
de trabajo 

 

Abarcando toda la información respecto a los errores de ingreso, se construye un 
indicador que tiene aspectos como el porcentaje de errores asociados al cliente y, 
el porcentaje de fallas que tienen los colaboradores al momento de generar el 
ingreso, dado que ambas son situaciones imprevisibles y se deben tener en cuenta 
para la medición de errores de ingreso en el área de referencia, lo estimado es que 
por semana sea no más del 0,20% de errores en el ingreso. Así que este indicador 
se toma a partir de la semana 8 del plan de trabajo para la aplicación de la 
herramienta 5S, en donde el área promedió entre 7000 y 8500 órdenes ingresadas 
al sistema con un porcentaje de errores de ingreso del 2,3%. 
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Figura 24  
Indicador errores de ingreso a partir de la semana 17 de la implementación del 
plan de trabajo 

 

Las llegadas de muestras por semana oscilan entre las 7000 hasta las 13000 
muestras, a partir de la semana 17 y ya para la semana 21, se da por finalizada toda 
la implementación del plan de trabajo de la herramienta 5S, a su vez de haber 
puesto en práctica las propuestas de mejoras establecidas en el área de referencia, 
desde la semana 22 se pueden disminuir los errores de ingreso en el área de 
referencia pasando del 2,3% a un promedio de 1,5%, lo que indica que se redujeron 
los errores de manera significativa, incluso cuando entre las semanas 24 y 28 hubo 
un incremento considerable en cuanto al volumen del llegado de muestras (Figura 
24). 

El objetivo de reducción de errores de ingreso a un 0,20% (Figura 23 y 24) fue 
propuesto por uno de los coordinadores del grupo Synlab Transformation, objetivo 
que posterior se consideró inviable debido a la alta demanda y variabilidad de la 
llegada de muestras al área de referencia, no obstante, los resultados obtenidos se 
consideraron satisfactorios, en vista de que la aplicación de la herramienta y las 
propuestas lograron disminuir los errores de ingreso. 

La implementación de las propuestas de mejoras planteadas en este proyecto 
permitieron reducir significativamente las mudas de transporte y reprocesos, esto 
debido a que la adaptación de la ventana emergente facilita la verificación de los 
colaboradores al momento de generar el ingreso, proporcionándoles un control 
mucho más ágil de la información que ingresan al sistema, evitando confusiones, 
fallas y el traslado de los colaboradores a fin de corregir errores, las cuáles son las 
fuentes de las mudas evidenciadas en el diagnóstico general.  

Inicio 1-sep 6-sep 13-sep 20-sep 27-sep 4-oct 11-oct 18-oct 25-oct 1-nov 8-nov 15-nov
Fin 5-sep 12-sep 19-sep 26-sep 3-oct 10-oct 17-oct 24-oct 31-oct 7-nov 14-nov 21-nov

KPI:  ERRORES DE INGRESO Baseline WEEK 17 WEEK 18 WEEK 19 WEEK 20 WEEK 21 WEEK 22 WEEK 23 WEEK 24 WEEK 25 WEEK 26 WEEK 27 WEEK 28

1. N° Ordenes ingresadas Referencia Regional Suroccidente Cliente Regular y COVID 7.339 6.893 7.983 8.990 7.632 7.952 7.057 7.574 6.665 6.492 12.545 10.222 9.298

2. N° Errores de ingreso Referencia 170 126 141 153 197 142 96 90 75 70 116 115 105

Modificaciones 55 67 46 67 69 67 34 33 32 30 39 47 42

Anulaciones 115 59 95 86 128 75 62 57 43 40 77 68 63

3. N° Errores de ingreso Cliente 32 29 46 31 52 25 34 15 15 48 40 25 41

Modificaciones 2 7 7 3 2 2 1 2 1 - 1 - 1

Anulaciones 30 22 39 28 50 23 33 13 14 48 39 25 40

% de errores asociados al Cliente 0,4% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0%

% de errores asociados a ingreso Referencia 2,3% 1,8% 1,8% 1,7% 2,6% 1,8% 1,4% 1,2% 1,1% 1,1% 0,9% 1,1% 1,1%

OBJETIVO 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

QUALITY

CALIDAD

REFERENCIA

REGIONAL SUROCCIDENTE

2,3%

1,8% 1,8% 1,7%

2,6%

1,8%

1,4%
1,2% 1,1% 1,1%

0,9%
1,1% 1,1%

Baseline WEEK 17 WEEK 18 WEEK 19 WEEK 20 WEEK 21 WEEK 22 WEEK 23 WEEK 24 WEEK 25
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Por otro lado, la implementación de la herramienta 5S, permitió disminuir las mudas 
asociadas a esperas e inventarios, esto debido a que la clasificación y el orden 
redujeron la desorganización de los mesones en donde se acomodan las muestras 
antes de iniciar las etapas de ingreso y alistamiento, a su vez, el orden de los 
cajones y mesones facilitó a los colaboradores la búsqueda de los implementos 
necesarios para la ejecución de sus actividades, consigo se disminuyen las mudas 
asociadas a esperas, dado a que los colaboradores perdían tiempo significativo 
buscando esos implementos y a los inventarios de las muestras que iban a llegando 
y no pasan a proceso por las ocupaciones de los colaboradores en busca de 
materiales. 

La implementación de la herramienta 5S de la mano con las propuestas de mejoras 
beneficiaron al negocio protegiendo clientes críticos al evitar pérdidas económicas 
y brindando una sostenibilidad en el área de referencia. A su vez lograron una 
mejora significativa no solo en términos de proceso (disminución de errores y 
mudas) si no que, aumentaron la productividad del personal consiguiente al 
progreso evidenciado en las últimas semanas (Semana 17-24) en su área, esto 
debido a que el personal logro evidenciar la disminución de errores y las mejoras 
representativas de su área en términos de clasificación, orden y limpieza. 

Para las etapas de estandarizar y mantener de las 5S se presentan las herramientas 
expuestas en este proyecto; Anexo C (Plantilla de Auditoria 5S), Anexo 4 (resumen 
de resultados e impactos), Anexo E (Estándar de trabajo de las 5S del área de 
referencia) y Figura 18 (Tablero de gestión 5S-Matriz diagnostico), garantizan la 
sostenibilidad de las actividades de mejoras y herramientas efectuadas en el 
proyecto  
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12. CONCLUSIONES 

 La implementación de la herramienta 5s junto con el desarrollo de las propuestas 
para el mejoramiento en el proceso de referencia beneficiaron de manera 
considerable las condiciones de orden, organización y limpieza, además de 
disminuir los errores en el ingreso y aislamiento. Con esto la estandarización de las 
5S se alineó las principales causas de desorden, después de que fue implementada 
ha generado un progreso continuo. 

 Los resultados obtenidos con la herramienta 5S y las propuestas de 
mejoramiento, se relacionan directamente con el compromiso, responsabilidad y 
apoyo de los colaboradores, ya que son ellos los que deben adherirse al plan y 
ayudar al cumplimiento de los parámetros establecidos con esta metodología. 

 Delimitar los espacios para mantener el orden y clasificarlos de forma correcta 
cambiará la percepción visual de los visitantes y colaboradores. 

 Aplicar la herramienta 5S en el área fue innovador para los colaboradores, dónde 
obtuvieron una cultura de adherencia a instrumentos como la ventana emergente, 
la filosofía Lean, lo que los incentivo a una participación activa y motivo a los 
colaboradores para la ejecución de sus actividades y el aprendizaje, de esta manera 
se logró disminuir los errores que se tenían en las distintas etapas, demostrando 
que hubo una adaptación óptima a la propuesta de mejora. 

 Al finalizar la implementación de todo el plan de trabajo, se notó la disminución 
de los errores en el ingreso y el aislamiento, garantizando un perfeccionamiento.  
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ANEXOS 

Anexo A. Shadowing detallado de la etapa de ingreso en el área de referencia 

 

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 8 Ingreso Preparacion ingreso 0:00:00 0:01:36 X Incidential 0:01:36
Task 9 Interrrupción interrupcion por llamada 0:01:36 0:02:44 x Non Value Adding 0:01:08
Task 10 Ingreso ingreso winsis x 12 pacientes preregistros 0:02:44 0:05:48 X Incidential 0:03:04
Task 11 Ingreso Generacion de etiqueta 0:05:48 0:07:28 X Incidential 0:01:40
Task 12 Ingreso ingreso winsis 0:07:28 0:08:00 X Incidential 0:00:32
Task 13 Ingreso ingreso winsis 0:08:00 0:08:23 X Incidential 0:00:23
Task 14 Ingreso ingreso winsis 0:08:23 0:09:25 X Incidential 0:01:02
Task 15 Ingreso coge etiquetas 0:09:25 0:10:20 X Incidential 0:00:55
Task 16 Ingreso ingreso winsis 0:10:20 0:10:44 X Incidential 0:00:24
Task 17 Ingreso ingreso winsis 0:10:44 0:11:50 X Incidential 0:01:06
Task 18 Ingreso ingreso winsis 0:11:50 0:12:12 X Incidential 0:00:22
Task 19 Ingreso ingreso winsis 0:12:12 0:12:40 X Incidential 0:00:28
Task 20 Ingreso conteo de dinero 0:12:40 0:14:03 X Incidential 0:01:23
Task 21 Ingreso ingreso winsis 0:14:03 0:15:25 X Incidential 0:01:22
Task 22 Ingreso ingreso winsis 0:15:25 0:16:15 X Incidential 0:00:50
Task 24 Ingreso ingreso winsis x 10 0:16:15 0:21:26 X Incidential 0:05:11
Task 25 Ingreso ingreso winsis x 10 0:21:26 0:28:00 X Incidential 0:06:34
Task 26 Interrrupción interrupcion por apoyo 0:28:00 0:30:48 x Non Value Adding 0:02:48
Task 27 Ingreso ingreso winsis x 9 0:30:48 0:36:00 x Incidential 0:05:12
Task 28 Ingreso conteo de dinero 0:36:00 0:36:47 x Incidential 0:00:47
Task 29 Ingreso ingreso winsis x4 0:36:47 0:38:57 x Incidential 0:02:10
Task 30 Transporte lleva a alistamiento 0:38:57 0:39:31 x Incidential 0:00:34
Task 31 Movimiento prepara impresión 0:39:31 0:40:23 x Non Value Adding 0:00:52
Task 32 Espera espera impresión de guias y papeletas 0:40:23 0:41:32 x Non Value Adding 0:01:09
Task 33 Espera revision de papeleta x 13 alistamiento (entrega) 0:41:32 0:44:32 x Non Value Adding 0:03:00
Task 34 Ingreso ingreso de orden x1 0:00:00 0:00:26 X Incidential 0:00:26
Task 35 Ingreso ingreso de orden x1 0:00:00 0:00:32 X Incidential 0:00:32
Task 36 Ingreso ingreso de orden x1 0:00:00 0:00:17 X Incidential 0:00:17
Task 37 Ingreso Preregistor x 6 ordenes 0:00:00 0:00:50 x Incidential 0:00:50
Task 38 Ingreso imprimir papeletas y teiquetas x 6 0:00:00 0:00:49 x Incidential 0:00:49
Task 39 Ingreso marcar stikers x 6 0:00:00 0:00:15 x Incidential 0:00:15
Task 40 Ingreso Preregistor x 3 ordenes 0:00:00 0:00:36 x Incidential 0:00:36
Task 41 Ingreso imprimir papeletas y teiquetas x 3 0:00:00 0:00:30 x Incidential 0:00:30
Task 42 Ingreso marcar stikers x 6 0:00:00 0:00:08 x Incidential 0:00:08
Task 43 Ingreso Preregistor x 4 ordenes 0:00:00 0:00:38 x Incidential 0:00:38
Task 44 Ingreso imprimir papeletas y teiquetas x 3 0:00:00 0:00:29 x Incidential 0:00:29
Task 45 Ingreso marcar stikers x 6 0:00:00 0:00:08 x Incidential 0:00:08
Task 46 Ingreso Quitar grapas 0:00:00 0:00:19 x Incidential 0:00:19
Task 47 Ingreso organiza papeletas 0:00:00 0:00:43 x Incidential 0:00:43
Task 48 Ingreso ingreso x 3 0:00:00 0:03:07 x Incidential 0:03:07
Task 49 Ingreso marcar stikers x 3 0:00:00 0:00:08 x Incidential 0:00:08
Task 50 Ingreso Quitar grapas 0:00:00 0:00:06 x Incidential 0:00:06
Task 51 Ingreso ingreso x tablero X8 0:00:00 0:07:15 x Incidential 0:07:15
Task 52 Reproceso gestiona nueva muestra 0:00:00 0:01:00 x Non Value Adding 0:01:00
Task 53 Reproceso gestiona nueva muestra 0:00:00 0:00:40 x Non Value Adding 0:00:40
Task 54 Ingreso ingreso manual por falla en tablero Nilma X 35 0:00:00 0:20:27 x Incidential 0:20:27
Task 55 Espera desconocimiento de examen 0:00:00 0:03:00 x Non Value Adding 0:03:00
Task 56 Ingreso ingreso x 3 0:00:00 0:04:05 x Incidential 0:04:05
Task 57 Ingreso marcar stikers x 5 0:00:00 0:00:08 x Incidential 0:00:08
Task 58 Ingreso ingreso x 4 0:00:00 0:02:08 x Incidential 0:02:08
Task 59 Ingreso ingreso x 5 0:00:00 0:04:30 x Incidential 0:04:30
Task 60 Ingreso ingreso x 1 0:00:00 0:13:38 x Incidential 0:13:38
Task 61 Ingreso ingreso x 1 0:00:00 0:00:26 x Incidential 0:00:26
Task 62 Ingreso ingreso x 1 0:00:00 0:00:29 x Incidential 0:00:29
Task 63 Ingreso ingreso x 1 0:00:00 0:00:39 x Incidential 0:00:39
Task 64 Ingreso ingreso x 1 0:00:00 0:00:40 x Incidential 0:00:40
Task 65 Ingreso ingreso x 1 0:00:00 0:00:53 x Incidential 0:00:53
Task 66 Ingreso ingreso x 1 0:00:00 0:00:36 x Incidential 0:00:36
Task 68 Ingreso ingreso x 1 0:00:00 0:01:03 x Incidential 0:01:03
Task 69 Ingreso ingreso x 1 0:00:00 0:00:33 x Incidential 0:00:33
Task 70 Ingreso ingreso x 1 0:00:00 0:00:32 x Incidential 0:00:32

Team: 

Observed activity:
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Task 71 Ingreso ingreso x 1 0:00:00 0:00:35 x Incidential 0:00:35
Task 72 Ingreso ingreso x 7 0:00:00 0:04:26 x Incidential 0:04:26
Task 73 Espera caida del sistema 0:00:00 0:00:39 x Non Value Adding 0:00:39
Task 74 Ingreso ingreso x 17 0:00:00 0:10:10 x Incidential 0:10:10
Task 75 Ingreso escanear ordenes 0:00:00 0:00:15 x Incidential 0:00:15
Task 76 Ingreso Clasificar papeletas 0:00:00 0:00:55 x Incidential 0:00:55
Task 77 Espera por papel 0:00:00 0:00:48 x Non Value Adding 0:00:48
Task 78 Movimiento Movimeinto a la impresora 0:00:00 0:00:10 x Non Value Adding 0:00:10
Task 79 Ingreso Oragnizar orde X papeleta X 39 0:00:00 0:02:22 x Incidential 0:02:22
Task 80 Transporte pasar stikers a alistamiento 0:00:00 0:00:08 x Non Value Adding 0:00:08
Task 81 Ingreso Quitar grapas 0:00:00 0:00:08 x Incidential 0:00:08
Task 82 Ingreso revisar ordenes 0:00:00 0:00:10 x Incidential 0:00:10
Task 83 Ingreso ingreso x 43 0:00:00 0:28:43 x Incidential 0:28:43
Task 84 Interrrupción llamada de urgencia 0:00:00 0:00:10 x Non Value Adding 0:00:10
Task 85 Ingreso ingreso x 21 0:00:00 0:17:03 x Incidential 0:17:03
Task 86 Espera codigo de examen desconocido 0:00:00 0:01:00 x Non Value Adding 0:01:00
Task 87 Interrrupción llamada de urgencia 0:00:00 0:00:48 x Non Value Adding 0:00:48
Task 88 Ingreso marcar stikers x 35 0:00:00 0:00:35 x Incidential 0:00:35
Task 89 Ingreso escanear ordenes 0:00:00 0:01:00 X Incidential 0:01:00
Task 90 Movimiento Movimeinto a la impresora 0:00:00 0:00:04 X Non Value Adding 0:00:04
Task 91 Espera por llegada de mensajero 1 pm 0:00:00 0:30:00 x Non Value Adding 0:30:00
Task 92 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:00:00 0:00:27 X Non Value Adding 0:00:27
Task 93 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:00:27 0:01:04 X Non Value Adding 0:00:37
Task 94 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:01:04 0:01:47 X Non Value Adding 0:00:43
Task 95 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:01:47 0:02:16 X Non Value Adding 0:00:29
Task 96 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:02:16 0:02:50 X Non Value Adding 0:00:34
Task 97 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:02:50 0:03:17 X Non Value Adding 0:00:27
Task 98 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:03:17 0:03:35 X Non Value Adding 0:00:18
Task 99 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:00:00 0:04:06 X Non Value Adding 0:04:06
Task 100 Reproceso Pistolea orden (copiar) 0:04:06 0:04:22 X Non Value Adding 0:00:16
Task 101 Reproceso Pistolea orden (copiar) 0:04:22 0:04:45 X Non Value Adding 0:00:23
Task 102 Reproceso Pistolea orden (copiar) 0:04:45 0:05:04 X Non Value Adding 0:00:19
Task 103 Reproceso Pistolea orden (copiar) 0:05:04 0:05:32 X Non Value Adding 0:00:28
Task 104 Interrrupción Cliente (interrupcion) 0:05:32 0:06:40 X Non Value Adding 0:01:08
Task 105 Reproceso Pistolea orden (copiar) 0:06:40 0:07:04 X Non Value Adding 0:00:24
Task 106 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:07:04 0:07:34 X Non Value Adding 0:00:30
Task 107 Reproceso Pistolea orden (copiar) 0:07:34 0:07:59 X Non Value Adding 0:00:25
Task 108 Reproceso Pistolea orden (copiar) 0:07:59 0:08:34 X Non Value Adding 0:00:35
Task 109 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:08:34 0:08:51 X Non Value Adding 0:00:17
Task 110 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:08:51 0:09:07 X Non Value Adding 0:00:16
Task 111 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:09:07 0:09:20 X Non Value Adding 0:00:13
Task 112 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:09:20 0:09:39 X Non Value Adding 0:00:19
Task 113 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:09:39 0:10:05 X Non Value Adding 0:00:26
Task 114 Interrrupción Interrupcion 0:10:05 0:10:32 X Non Value Adding 0:00:27
Task 115 Reproceso Pistolea orden (copiar) 0:10:32 0:10:53 X Non Value Adding 0:00:21
Task 116 Interrrupción Interrupcion (personal) 0:10:53 0:11:23 X Non Value Adding 0:00:30
Task 117 Interrrupción Interrupcion (personal) 0:11:23 0:11:59 X Non Value Adding 0:00:36
Task 118 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:11:59 0:12:22 X Non Value Adding 0:00:23
Task 119 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:12:22 0:13:04 X Non Value Adding 0:00:42
Task 120 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:13:04 0:13:28 X Non Value Adding 0:00:24
Task 121 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:13:28 0:13:41 X Non Value Adding 0:00:13
Task 122 Reproceso Pistolea orden (copiar) 0:13:41 0:14:26 X Non Value Adding 0:00:45
Task 123 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:14:26 0:15:44 X Non Value Adding 0:01:18
Task 124 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:15:44 0:16:09 X Non Value Adding 0:00:25
Task 125 Reproceso Pistolea orden (copiar) 0:16:09 0:16:53 X Non Value Adding 0:00:44
Task 126 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:16:53 0:17:20 X Non Value Adding 0:00:27
Task 127 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:17:20 0:17:40 X Non Value Adding 0:00:20
Task 128 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:17:40 0:17:56 X Non Value Adding 0:00:16
Task 129 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:17:56 0:18:22 X Non Value Adding 0:00:26
Task 130 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:18:22 0:18:46 X Non Value Adding 0:00:24
Task 131 Interrrupción Interrupcion 0:18:46 0:20:00 X Non Value Adding 0:01:14
Task 132 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:20:00 0:20:16 X Non Value Adding 0:00:16
Task 133 Espera Revision de validacion sistema 0:20:16 0:21:11 X Non Value Adding 0:00:55
Task 134 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:21:11 0:22:01 X Non Value Adding 0:00:50
Task 135 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:22:01 0:22:38 X Non Value Adding 0:00:37
Task 136 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:22:38 0:23:01 X Non Value Adding 0:00:23
Task 137 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:23:01 0:23:15 X Non Value Adding 0:00:14
Task 138 Reproceso Pistolea orden (copiar) 0:23:15 0:23:49 X Non Value Adding 0:00:34
Task 139 Reproceso Pistolea orden (copiar) 0:23:49 0:24:13 X Non Value Adding 0:00:24
Task 140 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:24:13 0:24:37 X Non Value Adding 0:00:24
Task 141 Reproceso Pistolea orden  (descuento) 0:24:37 0:25:29 X Non Value Adding 0:00:52
Task 142 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:25:29 0:25:40 X Non Value Adding 0:00:11
Task 143 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:25:40 0:26:03 X Non Value Adding 0:00:23
Task 144 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:26:03 0:26:34 X Non Value Adding 0:00:31
Task 145 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:26:34 0:27:01 X Non Value Adding 0:00:27
Task 146 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:27:01 0:27:25 X Non Value Adding 0:00:24
Task 147 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:27:25 0:28:12 X Non Value Adding 0:00:47
Task 148 Reproceso Pistolea orden (copiar) 0:28:12 0:28:34 X Non Value Adding 0:00:22
Task 149 Espera Verifica en el sistema 0:28:34 0:28:49 X Non Value Adding 0:00:15
Task 150 Reproceso Orden modificada a anulacion 0:28:49 0:29:00 X Non Value Adding 0:00:11
Task 151 Reproceso Pistolea orden (descuento) 0:29:00 0:29:34 X Non Value Adding 0:00:34
Task 152 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:30:17 0:30:17 X Non Value Adding 0:00:00
Task 153 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:30:43 0:30:43 X Non Value Adding 0:00:00
Task 154 Interrrupción Llamada 0:32:42 0:32:42 X Non Value Adding 0:00:00
Task 155 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:32:58 0:32:58 X Non Value Adding 0:00:00
Task 156 Reproceso Interrupcion (personal) 0:33:48 0:33:48 X Non Value Adding 0:00:00
Task 157 Espera Caida de sistema 0:32:42 0:34:46 X Non Value Adding 0:02:04
Task 158 Reproceso Pistolea orden (descuento) 0:32:58 0:35:12 X Non Value Adding 0:02:14
Task 159 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:33:48 0:35:27 X Non Value Adding 0:01:39
Task 160 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:34:46 0:35:40 X Non Value Adding 0:00:54
Task 161 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:35:12 0:35:54 X Non Value Adding 0:00:42
Task 162 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:35:27 0:36:04 X Non Value Adding 0:00:37
Task 163 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:35:40 0:36:17 X Non Value Adding 0:00:37
Task 164 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:35:54 0:36:28 X Non Value Adding 0:00:34
Task 165 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:36:04 0:36:47 X Non Value Adding 0:00:43
Task 166 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:36:17 0:37:03 X Non Value Adding 0:00:46
Task 167 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:36:28 0:37:27 X Non Value Adding 0:00:59
Task 168 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:36:47 0:38:01 X Non Value Adding 0:01:14
Task 169 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:37:03 0:38:14 X Non Value Adding 0:01:11
Task 170 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:37:27 0:38:28 X Non Value Adding 0:01:01
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Task 171 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:38:01 0:38:59 X Non Value Adding 0:00:58
Task 172 Reproceso Pistolea orden (SIFACT) 0:38:14 0:39:53 X Non Value Adding 0:01:39
Task 173 Reproceso Pistolea orden (SIFACT) 0:39:53 0:40:31 X Non Value Adding 0:00:38
Task 174 Reproceso Pistolea orden (SIFACT) 0:40:31 0:41:03 X Non Value Adding 0:00:32
Task 175 Interrrupción Interrupccion 0:41:03 0:41:37 X Non Value Adding 0:00:34
Task 176 Reproceso Pistolea orden (SIFACT) 0:41:37 0:41:51 X Non Value Adding 0:00:14
Task 177 Reproceso Pistolea orden (SIFACT) 0:41:51 0:42:24 X Non Value Adding 0:00:33
Task 178 Reproceso Pistolea orden (SIFACT) 0:42:24 0:42:39 X Non Value Adding 0:00:15
Task 179 Reproceso Pistolea orden (SIFACT) 0:42:39 0:42:54 X Non Value Adding 0:00:15
Task 180 Reproceso Pistolea orden (SIFACT) 0:42:54 0:43:35 X Non Value Adding 0:00:41
Task 181 Reproceso Pistolea orden (SIFACT) 0:00:00 0:00:13 X Non Value Adding 0:00:13
Task 182 Reproceso Pistolea orden (SIFACT) 0:00:13 0:00:39 X Non Value Adding 0:00:26
Task 183 Reproceso Pistolea orden (SIFACT) 0:00:39 0:01:11 X Non Value Adding 0:00:32
Task 184 Interrrupción Interrupcion 0:01:11 0:03:21 X Non Value Adding 0:02:10
Task 185 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:03:21 0:03:54 X Non Value Adding 0:00:33
Task 186 Reproceso Pistolea orden (SIFACT) 0:03:54 0:05:13 X Non Value Adding 0:01:19
Task 187 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:05:13 0:05:35 X Non Value Adding 0:00:22
Task 188 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:05:35 0:05:44 X Non Value Adding 0:00:09
Task 189 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:05:44 0:05:55 X Non Value Adding 0:00:11
Task 190 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:05:55 0:06:04 X Non Value Adding 0:00:09
Task 191 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:06:04 0:06:20 X Non Value Adding 0:00:16
Task 192 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:06:20 0:06:30 X Non Value Adding 0:00:10
Task 193 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:06:30 0:06:40 X Non Value Adding 0:00:10
Task 194 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:06:40 0:06:50 X Non Value Adding 0:00:10
Task 195 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:06:50 0:07:00 X Non Value Adding 0:00:10
Task 196 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:07:00 0:07:09 X Non Value Adding 0:00:09
Task 197 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:07:09 0:07:18 X Non Value Adding 0:00:09
Task 198 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:07:18 0:07:26 X Non Value Adding 0:00:08
Task 199 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:07:26 0:07:34 X Non Value Adding 0:00:08
Task 200 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:07:34 0:07:42 X Non Value Adding 0:00:08
Task 201 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:07:42 0:07:51 X Non Value Adding 0:00:09
Task 202 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:07:51 0:08:01 X Non Value Adding 0:00:10
Task 203 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:08:01 0:08:13 X Non Value Adding 0:00:12
Task 204 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:08:13 0:08:23 X Non Value Adding 0:00:10
Task 205 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:08:23 0:08:33 X Non Value Adding 0:00:10
Task 206 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:08:33 0:08:43 X Non Value Adding 0:00:10
Task 207 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:08:43 0:08:51 X Non Value Adding 0:00:08
Task 208 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:08:51 0:09:00 X Non Value Adding 0:00:09
Task 209 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:09:00 0:09:08 X Non Value Adding 0:00:08
Task 210 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:09:08 0:09:17 X Non Value Adding 0:00:09
Task 211 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:09:17 0:09:29 X Non Value Adding 0:00:12
Task 212 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:09:29 0:09:36 X Non Value Adding 0:00:07
Task 213 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:09:36 0:09:46 X Non Value Adding 0:00:10
Task 214 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:09:46 0:09:56 X Non Value Adding 0:00:10
Task 215 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:09:56 0:10:05 X Non Value Adding 0:00:09
Task 216 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:10:05 0:10:38 X Non Value Adding 0:00:33
Task 217 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:10:38 0:11:06 X Non Value Adding 0:00:28
Task 218 Espera Gestiona por ws 0:11:06 0:12:07 X Non Value Adding 0:01:01
Task 219 Espera Organiza ordenes (descuento) 0:12:07 0:13:29 X Non Value Adding 0:01:22
Task 220 Espera Solicita apoyo del personal 0:13:29 0:14:52 X Non Value Adding 0:01:23
Task 221 Interrrupción Interrupcion 0:14:52 0:15:45 X Non Value Adding 0:00:53
Task 222 Espera Organiza ordenes   0:15:45 0:18:07 X Non Value Adding 0:02:22
Task 223 Reproceso Pistolea ordenes (SIFACT) 0:18:07 0:18:30 X Non Value Adding 0:00:23
Task 224 Espera Verifica en el sistema 0:18:30 0:19:40 X Non Value Adding 0:01:10
Task 225 Reproceso Pistolea misma orden (SIFACT) 0:19:40 0:21:48 X Non Value Adding 0:02:08
Task 226 Espera Busca en sistema 0:21:48 0:22:42 X Non Value Adding 0:00:54
Task 227 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:22:42 0:22:52 X Non Value Adding 0:00:10
Task 228 Espera Consulta al personal 0:22:52 0:23:25 X Non Value Adding 0:00:33
Task 229 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:23:25 0:23:59 X Non Value Adding 0:00:34
Task 230 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:23:59 0:24:06 X Non Value Adding 0:00:07
Task 231 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:24:06 0:24:12 X Non Value Adding 0:00:06
Task 232 Reproceso Pistolea orden (anulado) 0:24:12 0:24:37 X Non Value Adding 0:00:25
Task 233 Transporte lleva anulados a claudia 0:24:37 0:25:07 X Non Value Adding 0:00:30
Task 234 Reproceso Ingreso anludo (Winsis) 0:44:22 0:45:10 X Non Value Adding 0:00:48
Task 235 Reproceso Ingreso anludo (Winsis) 0:45:10 0:46:08 X Non Value Adding 0:00:58
Task 236 Reproceso Ingreso anludo (Winsis) 0:46:08 0:47:00 X Non Value Adding 0:00:52
Task 237 Reproceso Ingreso anludo (Winsis) 0:47:00 0:48:00 X Non Value Adding 0:01:00
Task 238 Reproceso Ingreso anludo (Winsis) 0:48:00 0:48:43 X Non Value Adding 0:00:43
Task 239 Reproceso Organiza ordenes 0:48:43 0:49:29 X Non Value Adding 0:00:46
Task 240 Reproceso Ingreso anludo (Winsis) 0:49:29 0:49:52 X Non Value Adding 0:00:23
Task 241 Reproceso Ingreso anludo (Winsis) 0:50:36 0:50:36 X Non Value Adding 0:00:00
Task 242 Reproceso Anota en el anulado nueva referencia 0:50:54 0:50:54 X Non Value Adding 0:00:00
Task 243 Reproceso Ingreso anludo (Winsis) 0:51:23 0:51:23 X Non Value Adding 0:00:00
Task 244 Reproceso Anota en el anulado nueva referencia 0:51:47 0:51:47 X Non Value Adding 0:00:00
Task 245 Reproceso Ingreso anludo (Winsis) 0:52:18 0:52:18 X Non Value Adding 0:00:00
Task 246 Reproceso Anota en el anulado nueva referencia 0:52:40 0:52:40 X Non Value Adding 0:00:00
Task 247 Reproceso Ingreso anludo (Winsis) 0:00:00 0:00:17 X Non Value Adding 0:00:17
Task 248 Reproceso Anota en el anulado nueva referencia 0:00:17 0:00:24 X Non Value Adding 0:00:07
Task 249 Reproceso Responde correo nueva referencia (anulados) 0:00:24 0:04:24 X Non Value Adding 0:04:00
Task 250 Reproceso Pistolea e imprime resultados 0:04:24 0:05:38 X Non Value Adding 0:01:14
Task 251 Reproceso Pega etiqueta (resultados) 0:05:38 0:07:16 X Non Value Adding 0:01:38
Task 252 Reproceso Anota en el anulado nueva referencia 0:07:16 0:07:48 X Non Value Adding 0:00:32
Task 253 Reproceso Organiza ordenes 0:07:48 0:08:39 X Non Value Adding 0:00:51
Task 254 Reproceso Ingreso anludo (Winsis) 0:08:39 0:09:31 X Non Value Adding 0:00:52
Task 255 Reproceso Ingreso anludo (Winsis) 0:09:31 0:10:12 X Non Value Adding 0:00:41
Task 256 Reproceso Ingreso anludo (Winsis) 0:10:12 0:10:44 X Non Value Adding 0:00:32
Task 257 Reproceso Anota en el anulado nueva referencia 0:10:44 0:11:55 X Non Value Adding 0:01:11
Task 258 Reproceso Pistolea e imprime resultados 0:11:55 0:12:24 X Non Value Adding 0:00:29
Task 259 Reproceso Grapa resultados 0:12:24 0:13:14 X Non Value Adding 0:00:50
Task 260 Reproceso Pistolea e imprime resultados 0:13:14 0:14:12 X Non Value Adding 0:00:58
Task 261 Reproceso Pistolea e imprime resultados 0:14:12 0:15:24 X Non Value Adding 0:01:12
Task 262 Reproceso Ingreso anludo (Winsis) 0:15:24 0:16:46 X Non Value Adding 0:01:22
Task 263 Reproceso Grapa resultados 0:16:46 0:17:08 X Non Value Adding 0:00:22
Task 264 Reproceso Imprime resultados 0:17:08 0:17:38 X Non Value Adding 0:00:30
Task 265 Reproceso Anota en el anulado nueva referencia 0:17:38 0:17:44 X Non Value Adding 0:00:06
Task 266 Reproceso Organiza ordenes 0:17:44 0:18:34 X Non Value Adding 0:00:50
Task 267 Reproceso Pistolea e imprime resultados 0:18:34 0:19:21 X Non Value Adding 0:00:47
Task 268 Espera Revision   0:19:21 0:20:46 X Non Value Adding 0:01:25
Task 269 Interrrupción Interrupcion (mensajeria) 0:20:46 0:21:26 X Non Value Adding 0:00:40
Task 270 Reproceso Revisa y grapa 0:21:26 0:22:11 X Non Value Adding 0:00:45
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Task 271 Reproceso Ingreso anludo (Winsis) 0:22:11 0:23:01 X Non Value Adding 0:00:50
Task 272 Interrrupción Interrupcion (mensajeria) 0:23:01 0:23:17 X Non Value Adding 0:00:16
Task 273 Reproceso Retoma ingreso 0:23:17 0:26:13 X Non Value Adding 0:02:56
Task 274 Reproceso lleva anulado a un recipientes 0:26:13 0:26:38 X Non Value Adding 0:00:25
Task 275 Reproceso Imprime la copia del anulado pago por puerta 0:26:38 0:27:12 X Non Value Adding 0:00:34
Task 276 Reproceso Pasa orden a area de covid 0:27:12 0:28:17 X Non Value Adding 0:01:05
Task 277 Movimiento Va a la nevera 0:28:17 0:29:16 X Non Value Adding 0:00:59
Task 278 Transporte Saca mx y vuelve 0:29:16 0:29:24 X Non Value Adding 0:00:08
Task 279 Transporte imprime resultados 0:29:24 0:30:15 X Non Value Adding 0:00:51
Task 280 Reproceso Revisa en winsis  e imprime 0:30:15 0:31:39 X Non Value Adding 0:01:24
Task 281 Movimiento busca en area de covid en el scaner y vuelve 0:31:39 0:33:23 X Non Value Adding 0:01:44
Task 282 Reproceso Ingreso anludo (Winsis) 0:33:23 0:34:09 X Non Value Adding 0:00:46
Task 283 Espera Verifica anulado y winsis 0:34:09 0:34:59 X Non Value Adding 0:00:50
Task 284 Movimiento Va a archivo y vuelve 0:34:59 0:35:42 X Non Value Adding 0:00:43
Task 285 Movimiento Va a area de covid 0:35:42 0:35:54 X Non Value Adding 0:00:12
Task 286 Espera Busqueda de citologia 0:35:54 0:38:44 X Non Value Adding 0:02:50
Task 287 Movimiento Va archivo 0:38:44 0:38:56 X Non Value Adding 0:00:12
Task 288 Espera Busqueda de citologia 0:38:56 0:41:10 X Non Value Adding 0:02:14
Task 289 Reproceso Imprime 0:41:10 0:41:16 X Non Value Adding 0:00:06
Task 290 Transporte Vuelve a puesto 0:41:16 0:41:24 X Non Value Adding 0:00:08
Task 291 Reproceso Ingreso anludo (Winsis) 0:41:24 0:42:22 X Non Value Adding 0:00:58
Task 292 Movimiento Va impresora 0:42:22 0:42:30 X Non Value Adding 0:00:08
Task 293 Transporte Vuelve a puesto 0:42:30 0:42:55 X Non Value Adding 0:00:25
Task 294 Espera Gestiona  0:42:55 0:43:26 X Non Value Adding 0:00:31
Task 295 Reproceso Ingreso anludo (Winsis) 0:43:26 0:44:32 X Non Value Adding 0:01:06
Task 296 Reproceso Anota en el anulado nueva referencia 0:44:32 0:44:56 X Non Value Adding 0:00:24
Task 297 Transporte Va a patologia y entrega de resultado para copiar nueva referencia 0:44:56 0:46:15 X Non Value Adding 0:01:19
Task 298 Transporte Va a central no se encuentra la persona 0:46:15 0:47:46 X Non Value Adding 0:01:31
Task 299 Transporte Va a urgencias entre muestra 0:47:46 0:48:28 X Non Value Adding 0:00:42
Task 300 Transporte Vuelve a la central deja resultados para copiar 0:48:28 0:49:06 X Non Value Adding 0:00:38
Task 301 Movimiento Vuelve a puesto 0:49:06 0:50:08 X Non Value Adding 0:01:02
Task 302 Administrativo toma el dinero 0:00:00 0:00:20 x Incidential 0:00:20
Task 303 Administrativo clasifica 0:00:20 0:01:20 x Incidential 0:01:00
Task 304 Administrativo conteo de dinero (1´908.700) 0:01:20 0:03:09 x Incidential 0:01:49
Task 305 Administrativo Ingresa el dinero en la bolsa 0:03:09 0:03:22 x Incidential 0:00:13
Task 306 Administrativo Imprime formato de arqueo de caja 0:03:22 0:04:05 x Incidential 0:00:43
Task 307 Administrativo Organiza 0:04:05 0:05:02 x Incidential 0:00:57
Task 308 Verifica Verifica cuenta vs el precio 0:05:02 0:05:12 x Incidential 0:00:10
Task 309 Verifica Verifica cuenta vs el precio 0:05:12 0:05:53 x Incidential 0:00:41
Task 310 Verifica Verifica cuenta vs el precio 0:05:53 0:06:07 x Incidential 0:00:14
Task 311 Verifica Verifica cuenta vs el precio 0:06:07 0:06:22 x Incidential 0:00:15
Task 312 Verifica Verifica cuenta vs el precio 0:06:22 0:07:01 x Incidential 0:00:39
Task 313 Verifica Verifica cuenta vs el precio 0:07:01 0:07:28 x Incidential 0:00:27
Task 314 Verifica Verifica cuenta vs el precio 0:07:28 0:07:44 x Incidential 0:00:16
Task 315 Administrativo Decteta diferencia 0:07:44 0:08:24 x Incidential 0:00:40
Task 316 Verifica Verifica cuenta vs el precio 0:08:24 0:09:18 x Incidential 0:00:54
Task 317 Verifica Verifica cuenta vs el precio 0:09:18 0:09:28 x Incidential 0:00:10
Task 318 Verifica Verifica cuenta vs el precio 0:09:28 0:09:36 x Incidential 0:00:08
Task 319 Administrativo Toma nota de los sobrante X3 0:09:36 0:10:28 x Incidential 0:00:52
Task 320 Administrativo Organiza por tipo de cliente 0:10:28 0:11:58 x Incidential 0:01:30
Task 321 Administrativo llena formato de control del cliente X3 0:11:58 0:14:26 x Incidential 0:02:28
Task 322 Administrativo Cierre de caja 0:14:26 0:14:41 x Incidential 0:00:15
Task 323 Administrativo Coloca datos en la bolsa 0:14:41 0:15:14 x Incidential 0:00:33
Task 324 Transporte lleva a caja 0:15:14 0:15:33 x Non Value Adding 0:00:19
Task 325 Movimiento vuelve al puesto 0:15:33 0:15:38 x Non Value Adding 0:00:05
Task 326 Verifica Verifica 0:00:00 0:01:42 x Incidential 0:01:42
Task 327 Reproceso (detecta anulado) 0:01:42 0:02:26 x Non Value Adding 0:00:44
Task 328 Reproceso Ingreso a winsis 0:02:26 0:02:58 x Non Value Adding 0:00:32
Task 329 Reproceso Ingreso a winsis 0:02:58 0:03:33 x Non Value Adding 0:00:35
Task 330 Reproceso Ingreso a winsis 0:03:33 0:05:56 x Non Value Adding 0:02:23
Task 331 Verifica Verifica cuentas 0:05:56 0:07:07 x Incidential 0:01:11
Task 332 Administrativo Genera recibo 0:07:07 0:08:33 x Incidential 0:01:26
Task 333 Verifica Revisa recibos vs referencias x3 0:08:33 0:09:52 x Incidential 0:01:19
Task 334 Verifica Revisa recibos vs referencias x5 0:09:52 0:10:13 x Incidential 0:00:21
Task 335 Administrativo Ordena 0:10:13 0:11:03 x Incidential 0:00:50
Task 336 Administrativo Resoluciona problema 0:11:03 0:14:58 x Incidential 0:03:55
Task 337 Administrativo Saca dinero del cajon 0:14:58 0:16:51 x Incidential 0:01:53
Task 338 Reproceso Ingreso a winsis x4 (anulados) 0:00:00 0:03:45 x Non Value Adding 0:03:45
Task 339 Movimiento Va a impresora 0:03:45 0:04:14 x Non Value Adding 0:00:29
Task 340 Reproceso Saca copias 0:04:14 0:05:02 x Non Value Adding 0:00:48
Task 341 Transporte Vuelve a puesto 0:05:02 0:05:08 x Non Value Adding 0:00:06
Task 342 Verifica Revisa faltante ($44.000) 0:05:08 0:05:54 x Incidential 0:00:46
Task 343 Reproceso Anulado ($239.700) 0:05:54 0:07:02 x Non Value Adding 0:01:08
Task 344 Administrativo Clasifica dinero 0:07:02 0:08:51 x Incidential 0:01:49
Task 345 Reproceso Cuenta dinero sobrante dia pasado 0:08:51 0:09:30 x Non Value Adding 0:00:39
Task 346 Verifica Conteo de dinero (1´334.900) 0:09:30 0:11:30 x Incidential 0:02:00
Task 348 Verifica Verifica en la calculadora 0:11:30 0:12:43 x Incidential 0:01:13
Task 349 Reproceso (Vuelve y cuenta) 0:12:43 0:14:16 x Non Value Adding 0:01:33
Task 350 Movimiento Va a por bolsa 0:14:16 0:14:42 x Non Value Adding 0:00:26
Task 351 Transporte vuelve al puesto 0:14:42 0:14:48 x Non Value Adding 0:00:06
Task 352 Administrativo Ingresa el dinero en la bolsa 0:14:48 0:15:09 x Incidential 0:00:21
Task 353 Administrativo anota en la hoja sobrantes 0:15:09 0:17:52 x Incidential 0:02:43
Task 354 Administrativo anota en la hoja anulados 0:17:52 0:21:59 x Incidential 0:04:07
Task 355 Verifica conteo en general de arqueo 0:21:59 0:24:27 x Incidential 0:02:28
Task 356 Verifica Termina conteo 0:24:27 0:26:42 x Incidential 0:02:15
Task 357 Administrativo llena formato cierre de caja 0:26:42 0:29:25 x Incidential 0:02:43
Task 358 Movimiento va y vuelve impresora 0:29:25 0:29:38 x Non Value Adding 0:00:13
Task 359 Administrativo Firma 0:29:38 0:30:01 x Incidential 0:00:23
Task 360 Administrativo ordena 0:30:01 0:30:21 x Incidential 0:00:20
Task 361 Administrativo cierra el empaque 0:30:21 0:31:16 x Incidential 0:00:55
Task 362 Administrativo llena datos 0:31:16 0:32:03 x Incidential 0:00:47
Task 363 Transporte lleva a caja 0:32:03 0:32:13 x Non Value Adding 0:00:10
Task 364 Administrativo guarda 0:32:13 0:32:38 x Incidential 0:00:25
Task 365 Movimiento Vuelve a puesto 0:32:38 0:33:44 x Non Value Adding 0:01:06
Task 376 Administrativo contestando correo 0:00:00 0:00:59 x Incidential 0:00:59
Task 377 Reproceso imprime 0:00:59 0:01:37 x Non Value Adding 0:00:38
Task 378 Reproceso Digita clientes 0:01:37 0:02:00 x Non Value Adding 0:00:23
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Task 379 Reproceso Toma etiqueta 0:02:00 0:02:15 x Non Value Adding 0:00:15
Task 380 Reproceso Continua digitando 0:02:15 0:02:42 x Non Value Adding 0:00:27
Task 381 Reproceso Revisa el correo 0:02:42 0:03:14 x Non Value Adding 0:00:32
Task 382 Reproceso Responde correo nueva referencia (anulados) 0:03:14 0:03:38 x Non Value Adding 0:00:24
Task 383 Reproceso copia en un word consignacion 0:03:38 0:04:04 x Non Value Adding 0:00:26
Task 384 Reproceso imprime 0:04:04 0:04:27 x Non Value Adding 0:00:23
Task 385 Reproceso guarda en documento word 0:04:27 0:05:48 x Non Value Adding 0:01:21
Task 386 Reproceso toma impresión 0:05:48 0:06:00 x Non Value Adding 0:00:12
Task 387 Reproceso vuelve a retificar el tamaño de la orden (word) 0:06:00 0:06:42 x Non Value Adding 0:00:42
Task 388 Reproceso Imprime de nuevo x2 0:06:42 0:07:30 x Non Value Adding 0:00:48
Task 389 Reproceso Toma foto y envia 0:07:30 0:07:56 x Non Value Adding 0:00:26
Task 390 Reproceso Termina de gestionar por wp web 0:07:30 0:08:52 x Non Value Adding 0:01:22
Task 391 Reproceso Revisa correo 0:07:56 0:10:02 x Non Value Adding 0:02:06
Task 392 Reproceso responde correo   0:08:52 0:11:53 x Non Value Adding 0:03:01
Task 393 Reproceso imprime 0:11:53 0:12:32 x Non Value Adding 0:00:39
Task 394 Reproceso lleva impresión a covid y vuelve 0:12:32 0:12:57 x Non Value Adding 0:00:25
Task 395 Reproceso consulta en winsis 0:12:57 0:13:25 x Non Value Adding 0:00:28
Task 396 Reproceso consulta en winsis 0:13:25 0:14:11 x Non Value Adding 0:00:46
Task 397 Reproceso consulta en movidirect 0:14:11 0:14:30 x Non Value Adding 0:00:19
Task 398 Reproceso digita observacion 0:14:30 0:14:59 x Non Value Adding 0:00:29
Task 399 Reproceso digita observacion 0:14:59 0:15:56 x Non Value Adding 0:00:57
Task 400 Reproceso digita observacion 0:15:56 0:16:48 x Non Value Adding 0:00:52
Task 401 Reproceso llena guia de transporte 0:16:48 0:18:40 x Non Value Adding 0:01:52
Task 402 Reproceso Vuelve a llenar guia 0:18:40 0:20:10 x Non Value Adding 0:01:30
Task 403 Reproceso Revisa team 0:20:10 0:20:54 x Non Value Adding 0:00:44
Task 404 Reproceso Revisa winsis 0:20:54 0:22:54 x Non Value Adding 0:02:00
Task 405 Reproceso Gestiona por ws 0:22:54 0:23:21 x Non Value Adding 0:00:27
Task 406 Reproceso va a bodega 0:23:21 0:23:28 x Non Value Adding 0:00:07
Task 407 Reproceso toma insumos 0:23:28 0:23:58 x Non Value Adding 0:00:30
Task 408 Reproceso Revisa en winsis  0:23:58 0:24:33 x Non Value Adding 0:00:35
Task 409 Reproceso Gestiona por ws 0:24:33 0:25:55 x Non Value Adding 0:01:22
Task 410 Reproceso liga ordenes 0:25:55 0:26:05 x Non Value Adding 0:00:10
Task 411 Reproceso anota en cuaderno los pendientes 0:26:05 0:27:05 x Non Value Adding 0:01:00
Task 412 Reproceso toma paquetes toma guia 0:27:05 0:27:27 x Non Value Adding 0:00:22
Task 413 Reproceso toma en bodega 0:27:27 0:27:58 x Non Value Adding 0:00:31
Task 414 Reproceso responde correo 0:27:58 0:28:59 x Non Value Adding 0:01:01
Task 415 Reproceso va a nevera 0:28:59 0:29:10 x Non Value Adding 0:00:11
Task 416 Reproceso revisa 0:29:10 0:29:25 x Non Value Adding 0:00:15
Task 417 Reproceso saca muestra y embala 0:29:25 0:29:45 x Non Value Adding 0:00:20
Task 418 Reproceso va al puesto de embalaje 0:29:45 0:30:00 x Non Value Adding 0:00:15
Task 419 Reproceso saca muestra y embala 0:30:00 0:31:22 x Non Value Adding 0:01:22
Task 420 Reproceso Vuelve al puesto 0:31:22 0:31:30 x Non Value Adding 0:00:08
Task 421 Reproceso llena movidirect 0:31:30 0:32:21 x Non Value Adding 0:00:51
Task 422 Reproceso Revisa 0:32:21 0:32:50 x Non Value Adding 0:00:29
Task 423 Reproceso Deja insumos en bodega 0:32:50 0:32:57 x Non Value Adding 0:00:07
Task 424 Reproceso Coge insumos 0:32:57 0:33:20 x Non Value Adding 0:00:23
Task 425 Reproceso lleva a logistica y vuelve 0:33:20 0:35:33 x Non Value Adding 0:02:13
Task 426 Reproceso Toma de archivador y vuelve (guias de recibido) 0:35:33 0:36:01 x Non Value Adding 0:00:28
Task 427 Reproceso revisa bitacora 0:36:01 0:37:06 x Non Value Adding 0:01:05
Task 428 Reproceso Gestiona por ws 0:37:06 0:38:35 x Non Value Adding 0:01:29
Task 429 Reproceso sigue gestion 0:38:35 0:39:50 x Non Value Adding 0:01:15
Task 430 Reproceso imprime y apunte 0:39:50 0:40:23 x Non Value Adding 0:00:33
Task 431 Reproceso gestion por ws 0:40:23 0:42:33 x Non Value Adding 0:02:10
Task 432 Reproceso digita en winsis 0:42:33 0:43:13 x Non Value Adding 0:00:40
Task 433 Reproceso digita en winsis 0:43:13 0:44:17 x Non Value Adding 0:01:04
Task 435 Reproceso genera etiqueta 0:44:17 0:44:22 x Non Value Adding 0:00:05
Task 436 0:00:00 Non Value Adding 0:00:00
Task 437 0:00:00 Non Value Adding 0:00:00
Task 438 0:00:00 Non Value Adding 0:00:00
Task 439 0:00:00 Non Value Adding 0:00:00
Task 440 0:00:00 Non Value Adding 0:00:00
Task 441 0:00:00 Non Value Adding 0:00:00
Task 442 0:00:00 Non Value Adding 0:00:00
Task 443 0:00:00 Non Value Adding 0:00:00
Task 444 0:00:00 Non Value Adding 0:00:00
Task 445 0:00:00 Non Value Adding 0:00:00
Task 446 0:00:00 Non Value Adding 0:00:00
Task 447 0:00:00 Non Value Adding 0:00:00
Task 448 0:00:00 Non Value Adding 0:00:00
Task 449 0:00:00 Non Value Adding 0:00:00
Task 450 0:00:00 Non Value Adding 0:00:00
Task 451 0:00:00 Non Value Adding 0:00:00
Task 452 0:00:00 Non Value Adding 0:00:00
Task 453 0:00:00 Non Value Adding 0:00:00
Task 454 0:00:00 Non Value Adding 0:00:00
Task 455 0:00:00 Non Value Adding 0:00:00
Task 456 0:00:00 Non Value Adding 0:00:00
Task 457 0:00:00 Non Value Adding 0:00:00
Task 458 0:00:00 Non Value Adding 0:00:00
Task 459 0:00:00 Non Value Adding 0:00:00
Task 460 0:00:00 Non Value Adding 0:00:00
Task 461 0:00:00 Non Value Adding 0:00:00
Task 462 0:00:00 Non Value Adding 0:00:00
Task 463 0:00:00 Non Value Adding 0:00:00
Task 464 0:00:00 Non Value Adding 0:00:00
Task 465 0:00:00 Non Value Adding 0:00:00
Task 466 0:00:00 Non Value Adding 0:00:00
Task 467 0:00:00 Non Value Adding 0:00:00
Task 468 0:00:00 Non Value Adding 0:00:00
Task 469 0:00:00 Non Value Adding 0:00:00
Task 470 0:00:00 Non Value Adding 0:00:00
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Anexo B Shadowing detallado de la etapa de alistamiento en el área de 
referencia 

 

 

Shadowing data entry & analysis
Observation done by:Javier longas 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 Etiquetado Abre paquetes 0:00:00 0:00:14 X Incidential 0:00:14
Task 2 Etiquetado Coge etiquetas 0:00:14 0:00:57 X Incidential 0:00:43
Task 3 Etiquetado Etiqueta muestra 0:00:57 0:01:16 X Incidential 0:00:19
Task 4 Etiquetado Etiqueta muestra 0:01:16 0:01:41 X Incidential 0:00:25
Task 5 Etiquetado Etiqueta muestra 0:01:41 0:02:17 X Incidential 0:00:36
Task 6 Etiquetado Etiqueta muestra x2 0:02:17 0:03:12 X Incidential 0:00:55
Task 7 Etiquetado Etiqueta muestra x 3 0:03:12 0:04:14 X Incidential 0:01:02
Task 8 Interrrupcion Interrupcion (mensajeria) 0:04:14 0:04:45 X Non Value Adding 0:00:31
Task 9 Interrrupcion Interrupcion (mensajeria) 0:04:45 0:08:29 X Non Value Adding 0:03:44
Task 10 Espera Revisa etiqueta vs muestra (separa 2 etiquetas) 0:08:29 0:09:30 X Non Value Adding 0:01:01
Task 11 Etiquetado Etiqueta muestra 0:09:30 0:10:08 X Incidential 0:00:38
Task 12 Etiquetado Etiqueta muestra 0:10:08 0:10:34 X Incidential 0:00:26
Task 13 Etiquetado Etiqueta muestra 0:10:34 0:10:52 X Incidential 0:00:18
Task 14 Etiquetado Etiqueta muestra   x12 0:10:52 0:22:52 X Incidential 0:12:00
Task 15 Etiquetado Etiqueta muestra   x 9 0:22:52 0:28:00 X Incidential 0:05:08
Task 16 Reproceso Decteta muestra mal enviada sin proteccion a luz (cliente) 0:28:00 0:29:11 X Non Value Adding 0:01:11
Task 17 Reproceso Coge cinta negra 0:29:11 0:29:30 X Non Value Adding 0:00:19
Task 18 Reproceso Protege la muestra con cinta negra 0:29:30 0:30:31 X Non Value Adding 0:01:01
Task 19 Etiquetado Etiqueta muestra x2 0:30:31 0:31:09 X Incidential 0:00:38
Task 20 Espera Revisa etiquetas sobrantes 0:31:09 0:32:04 X Non Value Adding 0:00:55
Task 21 Etiquetado Etiqueta muestra 0:32:04 0:33:10 X Incidential 0:01:06
Task 22 Etiquetado Separacion de muestra (paciente) 0:33:10 0:35:04 X Incidential 0:01:54
Task 23 Etiquetado Etiqueta muestra x 2 (etiquetas pendiente) 0:35:04 0:39:32 X Incidential 0:04:28
Task 24 Etiquetado Etiqueta muestra x 5 0:39:32 0:42:04 X Incidential 0:02:32
Task 25 Etiquetado Etiqueta muestra 0:42:04 0:43:16 X Incidential 0:01:12
Task 26 Reproceso Decteta muestra faltante de etiqueta 0:43:16 0:45:23 X Non Value Adding 0:02:07
Task 27 Reproceso Etiqueta muestra (congelar) 0:45:23 0:46:12 X Non Value Adding 0:00:49
Task 28 Reproceso Va al puesto de recepcion 0:46:12 0:46:20 X Non Value Adding 0:00:08
Task 29 Reproceso Verifica la etiqueta faltante para la muestra 0:46:20 0:47:00 X Non Value Adding 0:00:40
Task 30 Reproceso Imprime etiqueta fatante 0:47:00 0:47:17 X Non Value Adding 0:00:17
Task 31 Etiquetado Etiqueta muestra 0:47:17 0:48:10 X Incidential 0:00:53
Task 32 Etiquetado Etiqueta muestra x 3 0:48:10 0:49:11 X Incidential 0:01:01
Task 33 Etiquetado Organiza muestras por seccion 0:49:11 0:52:06 X Incidential 0:02:55
Task 34 Embalaje Va al puesto de recepcion con muestras 0:52:06 0:52:26 X Incidential 0:00:20
Task 35 Reproceso Etiqueta muestras faltantes  x 2 0:52:26 0:53:58 X Non Value Adding 0:01:32
Task 36 Movimiento Vuelve al puesto alistamiento con muestras 0:53:58 0:54:24 X Non Value Adding 0:00:26
Task 37 Espera Verifica si hay muestras faltantes 0:54:24 0:55:42 X Non Value Adding 0:01:18
Task 38 Etiquetado Etiqueta muestra 0:55:42 0:56:03 X Incidential 0:00:21
Task 39 Etiquetado Organiza muestras por seccion (congelar) 0:56:03 0:58:08 X Incidential 0:02:05
Task 40 Etiquetado Etiqueta muestra (congelar) 0:58:08 1:02:21 X Incidential 0:04:13
Task 41 Embalaje Embala muestras x 3 (cliente) 1:02:21 1:02:56 X Incidential 0:00:35
Task 42 Embalaje Embala muestra (cliente) 1:02:56 1:03:20 X Incidential 0:00:24
Task 43 Embalaje Embala muestra (cliente) 1:03:20 1:03:45 X Incidential 0:00:25
Task 44 Embalaje Embala muestra (cliente) 1:03:45 1:04:11 X Incidential 0:00:26
Task 45 Alistamiento Pistolea muestras 1:04:11 1:06:32 X Incidential 0:02:21
Task 46 Espera Verifica si hay muestras faltantes 1:06:32 1:07:30 X Non Value Adding 0:00:58
Task 47 Alistamiento Pistolea  muestras 1:07:30 1:08:56 X Incidential 0:01:26
Task 48 Alistamiento Pistolea muestras x19 1:08:56 1:10:28 X Incidential 0:01:32
Task 49 Alistamiento Pistolea muestras x10 1:10:28 1:11:27 X Incidential 0:00:59
Task 50 Etiquetado Generacion de etiquetas 1:11:27 1:12:39 X Incidential 0:01:12
Task 51 Embalaje Embala paquetes por seccion 1:12:39 1:15:28 X Incidential 0:02:49
Task 52 Embalaje Embala paquetes por seccion 1:15:28 1:17:31 X Incidential 0:02:03
Task 53 Movimiento Se levanta va a puesto de alistamiento 1:17:31 1:17:58 X Non Value Adding 0:00:27
Task 54 Movimiento Vuelve al puesto de recepcion 1:17:58 1:18:28 X Non Value Adding 0:00:30
Task 55 Embalaje Embala paquetes por seccion 1:18:28 1:18:56 X Incidential 0:00:28
Task 56 Alistamiento Generacion de guias 1:18:56 1:19:32 X Incidential 0:00:36
Task 57 Movimiento Se levanta va a la impresora 1:19:32 1:19:48 X Non Value Adding 0:00:16
Task 58 Espera Configuracion de impresora 1:19:48 1:20:53 X Non Value Adding 0:01:05
Task 59 Espera Compañera llega configurar impresora 1:20:53 1:21:45 X Non Value Adding 0:00:52

Team: 

Observed activity: Alistamiento (Sandra)
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Task 60 Embalaje Embala paquetes por seccion 1:21:45 1:21:57 X Incidential 0:00:12
Task 61 Movimiento Se levanta va puesto alistamiento 1:21:57 1:22:30 X Non Value Adding 0:00:33
Task 62 Alistamiento Coge guias 1:22:30 1:23:04 X Incidential 0:00:34
Task 63 Alistamiento Grapa 1:23:04 1:23:11 X Incidential 0:00:07
Task 64 Alistamiento Pistolea 1:23:11 1:23:22 X Incidential 0:00:11
Task 65 Embalaje Empaca 1:23:22 1:23:38 X Incidential 0:00:16
Task 66 Movimiento Se levanta va a la impresora 1:23:38 1:23:44 X Non Value Adding 0:00:06
Task 67 Movimiento Vuelve al puesto de recepcion 1:23:44 1:24:53 X Non Value Adding 0:01:09
Task 68 Movimiento Se levanta va a puesto de alistamiento 1:24:53 1:25:00 X Non Value Adding 0:00:07
Task 69 Movimiento Vuelve al puesto de recepcion 1:25:00 1:25:54 X Non Value Adding 0:00:54
Task 70 Alistamiento Pistolea paquetes x 5 (guia) 1:25:54 1:26:07 X Incidential 0:00:13
Task 71 Movimiento Se levanta del puesto y vuelve 1:26:07 1:26:51 X Non Value Adding 0:00:44
Task 72 Alistamiento Pistolea 1:26:51 1:26:59 X Incidential 0:00:08
Task 73 Embalaje Empaca guia 1:26:59 1:27:02 X Incidential 0:00:03
Task 74 Movimiento Se levanta del puesto y vuelve 1:27:02 1:27:20 X Non Value Adding 0:00:18
Task 75 Alistamiento Pistolea 1:27:20 1:27:28 X Incidential 0:00:08
Task 76 Embalaje Empaca guia 1:27:28 1:27:56 X Incidential 0:00:28
Task 77 Transporte Se levanta y vuelve (guia) 1:27:56 1:28:07 X Non Value Adding 0:00:11
Task 78 Alistamiento Pistolea 1:28:07 1:28:16 X Incidential 0:00:09
Task 79 Embalaje Empaca 1:28:16 1:28:24 X Incidential 0:00:08
Task 80 Transporte Se levanta y vuelve (guia) 1:28:24 1:28:47 X Non Value Adding 0:00:23
Task 81 Etiquetado Grapa 1:28:47 1:28:57 X Incidential 0:00:10
Task 82 Movimiento Va a la nevera 1:28:57 1:29:10 X Non Value Adding 0:00:13
Task 83 Alistamiento Pistolea 1:29:10 1:29:37 X Incidential 0:00:27
Task 84 Embalaje Empaca 1:29:37 1:29:48 X Incidential 0:00:11
Task 85 Transporte Se levanta y vuelve (impresión) 1:29:48 1:30:17 X Non Value Adding 0:00:29
Task 86 Etiquetado Grapa 1:30:17 1:30:28 X Incidential 0:00:11
Task 87 Transporte movimiento hacia la impresora a separar papeletas 0:15:40 0:16:43 X Non Value Adding 0:01:03
Task 88 Transporte a centrifugar muestras 0:16:43 0:18:14 X Non Value Adding 0:01:31
Task 89 Transporte movimiento hacia el computador 0:18:14 0:18:42 X Non Value Adding 0:00:28
Task 90 Alistamiento alistamiento 1 muestra 0:18:42 0:19:05 X Incidential 0:00:23
Task 91 Alistamiento termina alistamiento 1 mx 0:19:05 0:20:40 X Incidential 0:01:35
Task 92 Movimiento buscar cosedora 0:20:40 0:20:48 X Non Value Adding 0:00:08
Task 93 Transporte lleva muestra a central 0:20:48 0:21:56 X Non Value Adding 0:01:08
Task 94 Transporte llega de dejar muestra en la central 0:21:56 0:26:03 X Non Value Adding 0:04:07
Task 95 Espera ( mientras ingresan no hay stiker ) para pegar 0:26:03 0:26:10 X Non Value Adding 0:00:07
Task 96 Etiquetado etiquetado de mx 10 0:26:10 0:35:47 X Incidential 0:09:37
Task 97 movimiento movimiento hacia la recepcion y separar papeletas 0:35:47 0:38:40 X Non Value Adding 0:02:53
Task 98 Etiquetado continuacion etiquetado de mx 10 0:38:40 0:39:52 X Incidential 0:01:12
Task 99 Etiquetado etiquetado de mx 5 0:46:00 0:50:34 X Incidential 0:04:34
Task 100 movimiento separacion de papeletas 0:50:34 0:50:48 X Non Value Adding 0:00:14
Task 101 Espera espera que terminen de digitar 0:50:48 0:51:12 X Non Value Adding 0:00:24
Task 102 Etiquetado etiquetado de mx 0:51:12 0:51:42 X Incidential 0:00:30
Task 103 Etiquetado termina etiquetado 0:51:42 0:53:45 X Incidential 0:02:03
Task 104 Alistamiento alistamiento 1 muestra 0:18:42 0:19:05 X Incidential 0:00:23
Task 105 Alistamiento termina alistamiento 1 mx 0:19:05 0:20:40 X Incidential 0:01:35
Task 106 Etiquetado etiquetado de mx 10 0:26:10 0:35:47 X Incidential 0:09:37
Task 107 Etiquetado continuacion etiquetado de mx 10 0:38:40 0:39:52 X Incidential 0:01:12
Task 108 Etiquetado Revisar stikers 0:00:00 0:00:33 x Incidential 0:00:33
Task 109 Reproceso buscar muestra 0:00:00 0:00:07 x Non Value Adding 0:00:07
Task 110 Etiquetado etiquetar x 12 muestras 0:00:00 0:04:30 x Incidential 0:04:30
Task 111 Espera espera por confirmación de datos 0:00:00 0:00:58 x Non Value Adding 0:00:58
Task 112 Etiquetado etiquetar x 1 muestras con separeacion 0:00:00 0:01:01 x Incidential 0:01:01
Task 113 Etiquetado etiquetar x 2 muestras con separeacion 0:00:00 0:02:31 x Incidential 0:02:31
Task 114 Etiquetado etiquetar x 1 muestras con separeacion 0:00:00 0:00:49 x Incidential 0:00:49
Task 115 Movimiento movimiento por busqueda de stikers 0:00:00 0:00:08 x Non Value Adding 0:00:08
Task 116 Movimiento busqueda de muestra 0:00:00 0:00:11 x Non Value Adding 0:00:11
Task 117 Etiquetado etiquetar x 57 muestras 0:00:00 0:15:45 x Incidential 0:15:45
Task 118 Interrrupcion interrupcion por errores de ingreso 0:00:00 0:00:15 x Non Value Adding 0:00:15
Task 119 Movimiento movimiento pnevera 0:00:00 0:00:10 x Non Value Adding 0:00:10
Task 120 Interrrupcion busqueda de papeleta 0:00:00 0:00:56 x Non Value Adding 0:00:56
Task 121 Etiquetado pegas stikers con papeleta de micro 0:00:00 0:01:38 x Incidential 0:01:38
Task 122 Etiquetado pegas stikers con papeleta de micro x 2 0:00:00 0:00:23 x Incidential 0:00:23
Task 123 Etiquetado destapar muestra 0:00:00 0:00:38 x Incidential 0:00:38
Task 124 Movimiento movimiento pnevera 0:00:00 0:00:05 x Non Value Adding 0:00:05
Task 125 Etiquetado etiquetar x 4 muestras 0:00:00 0:00:54 x Incidential 0:00:54
Task 126 Interrrupcion verificar datos 0:00:00 0:00:33 x Non Value Adding 0:00:33
Task 207 Inventario Muestras sin alistamiento virtual 0:00:00 1:10:11 X Non Value Adding 1:10:11
Task 208 Transporte Trae muestras 0:22:11 0:22:42 x Non Value Adding 0:00:31
Task 209 Transporte Va por gradillla y vuelve 0:22:42 0:24:11 x Non Value Adding 0:01:29
Task 210 Alistamiento Pistolea muestras x 20 0:00:00 0:02:42 x Incidential 0:02:42
Task 211 Alistamiento Pistolea muestras x 10 0:00:00 0:01:22 x Incidential 0:01:22
Task 212 Alistamiento Pistolea muestras x 10 0:01:22 0:01:48 x Incidential 0:00:26
Task 213 Alistamiento Pistolea muestras x 10 0:01:48 0:02:20 X Incidential 0:00:32
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Task 214 Etiquetado Pega etiqueta 0:02:20 0:02:40 X Incidential 0:00:20
Task 215 Alistamiento Pistolea muestras x 20 0:02:40 0:04:17 X Incidential 0:01:37
Task 216 Alistamiento Pistolea muestras x 20 0:04:17 0:05:30 X Incidential 0:01:13
Task 217 Alistamiento Pistolea muestras x 10 0:05:30 0:06:26 X Incidential 0:00:56
Task 218 Alistamiento Pistolea muestras x 20 0:06:26 0:08:13 X Incidential 0:01:47
Task 219 Alistamiento Pistolea muestras x 20 0:08:13 0:09:18 X Incidential 0:01:05
Task 220 Espera Pausa 0:09:18 0:09:52 x Non Value Adding 0:00:34
Task 221 Alistamiento Pistolea muestras x 12 0:09:52 0:10:37 X Incidential 0:00:45
Task 222 Alistamiento Pistolea muestras x 20 0:10:37 0:12:13 X Incidential 0:01:36
Task 223 Alistamiento Pistolea muestras x 18 0:12:13 0:13:29 X Incidential 0:01:16
Task 224 Etiquetado Pega etiqueta 0:13:29 0:13:58 X Incidential 0:00:29
Task 225 Alistamiento Pistolea muestras x 18 0:13:58 0:14:56 X Incidential 0:00:58
Task 226 Transporte Trae muestras 0:14:56 0:15:31 X Non Value Adding 0:00:35
Task 227 Alistamiento Pistolea muestraa x 6 0:15:31 0:15:44 x Incidential 0:00:13
Task 228 Embalaje Embalaje de muestras (inmunoquimica) 0:15:44 0:16:28 x Incidential 0:00:44
Task 229 Embalaje Embalaje de muestras (inmunoquimica) 0:16:28 0:17:04 x Incidential 0:00:36
Task 230 Embalaje Embalaje de muestras (inmunoquimica) 0:17:04 0:17:38 x Incidential 0:00:34
Task 231 Embalaje Embalaje de muestras (inmunoquimica) 0:17:38 0:18:36 x Incidential 0:00:58
Task 232 Embalaje Embalaje de muestras (inmunoquimica) 0:18:36 0:19:11 x Incidential 0:00:35
Task 233 Embalaje Embalaje de muestras (inmunoquimica) 0:19:11 0:19:48 x Incidential 0:00:37
Task 234 Embalaje Embalaje de muestras (inmunoquimica) 0:19:48 0:20:31 x Incidential 0:00:43
Task 235 Embalaje Embalaje de muestras (inmunoquimica) 0:20:31 0:21:05 x Incidential 0:00:34
Task 236 Embalaje Embalaje de muestras (inmunoquimica) 0:21:05 0:21:47 x Incidential 0:00:42
Task 237 Embalaje Embalaje de muestra (especial) 0:21:47 0:22:41 x Incidential 0:00:54
Task 238 Movimiento Va nevera 0:22:41 0:22:50 X Non Value Adding 0:00:09
Task 239 Transporte Vuelve al puesto con Pila 0:22:50 0:23:01 X Non Value Adding 0:00:11
Task 240 Embalaje Continua el embalaje de muestra especial con pila 0:23:01 0:23:17 x Incidential 0:00:16
Task 241 Embalaje Embalaje de muestra (especial) 0:23:17 0:23:40 x Incidential 0:00:23
Task 242 Embalaje Embalaje de muestra (especial) 0:23:40 0:24:08 x Incidential 0:00:28
Task 243 Embalaje Embalaje de muestra (especial) 0:24:08 0:24:34 x Incidential 0:00:26
Task 244 Embalaje Embalaje de muestra (especial) 0:24:34 0:25:01 x Incidential 0:00:27
Task 245 Embalaje Embalaje de muestra (especial) 0:25:01 0:25:48 x Incidential 0:00:47
Task 246 Embalaje Embalaje de muestra (especial) 0:25:48 0:26:21 x Incidential 0:00:33
Task 247 Embalaje Embalaje de muestra (especial) 0:26:21 0:26:50 x Incidential 0:00:29
Task 248 Embalaje Embalaje de muestras (microbiologia) 0:26:50 0:27:21 x Incidential 0:00:31
Task 249 Embalaje Continua con embalaje de papeleta 0:27:21 0:27:40 x Incidential 0:00:19
Task 250 Embalaje Embalaje de muestras (microbiologia) 0:27:40 0:29:17 x Incidential 0:01:37
Task 251 Embalaje Embalaje de muestras (microbiologia) 0:29:17 0:29:49 x Incidential 0:00:32
Task 252 Embalaje Continua con embalaje de papeleta 0:29:49 0:30:29 x Incidential 0:00:40
Task 253 Reproceso Dejo etiqueta dentro del embalaje 0:30:29 0:31:14 x Non Value Adding 0:00:45
Task 254 Reproceso Vuelve a embalar muestra (microbiologia) 0:31:14 0:31:42 x Non Value Adding 0:00:28
Task 255 Embalaje Embalaje de muestras (microbiologia) 0:31:42 0:32:21 X Incidential 0:00:39
Task 256 Reproceso Dejo etiqueta dentro del embalaje 0:32:21 0:32:40 X Non Value Adding 0:00:19
Task 257 Reproceso Vuelve a embalar muestra (microbiologia) 0:32:40 0:32:50 X Incidential 0:00:10
Task 258 Alistamiento Organiza puesto 0:32:50 0:33:22 X Incidential 0:00:32
Task 259 Movimiento Se levanta y vuelve al puesto 0:33:22 0:34:12 X Non Value Adding 0:00:50
Task 260 Alistamiento Generacion de guia x11 0:34:12 0:35:55 x Incidential 0:01:43
Task 261 Alistamiento Generacion de guia x2 0:35:55 0:37:12 x Incidential 0:01:17
Task 262 Movimiento Va a impresora 0:37:12 0:37:33 x Non Value Adding 0:00:21
Task 263 Embalaje Embalaje final x2 0:37:33 0:38:33 x Incidential 0:01:00
Task 264 Alistamiento Genera guia 0:38:33 0:38:52 x Incidential 0:00:19
Task 265 Embalaje Embalaje final 0:38:52 0:39:12 x Incidential 0:00:20
Task 266 Alistamiento Grapa x2 0:39:12 0:39:27 x Incidential 0:00:15
Task 267 Alistamiento Pistolea  etiquetas x 3 0:39:27 0:39:49 x Incidential 0:00:22
Task 268 Embalaje Mete en bolsa 0:39:49 0:40:09 x Incidential 0:00:20
Task 269 Alistamiento Genera guia 0:40:09 0:40:37 x Incidential 0:00:28
Task 270 Alistamiento imprime   0:40:37 0:40:49 x Incidential 0:00:12
Task 271 Alistamiento Grapa x2 0:40:49 0:40:57 x Incidential 0:00:08
Task 272 Movimiento Va por ganchos 0:40:57 0:41:15 x Incidential 0:00:18
Task 273 Alistamiento Grapa 0:41:15 0:41:40 x Incidential 0:00:25
Task 274 Embalaje Embalaje final con guia 0:41:40 0:42:06 x Incidential 0:00:26
Task 275 Alistamiento Genera guia 0:42:06 0:42:22 x Incidential 0:00:16
Task 276 Alistamiento imprime 0:42:22 0:42:34 x Incidential 0:00:12
Task 277 Alistamiento Grapa 0:42:34 0:42:54 x Incidential 0:00:20
Task 278 Alistamiento Organiza puesto 0:42:54 0:43:36 x Incidential 0:00:42
Task 279 Transporte lleva paquetes a CPA 0:43:36 0:44:54 x Non Value Adding 0:01:18
Task 280 Transporte lleva paquetes a microbiologia 0:44:54 0:45:30 x Non Value Adding 0:00:36
Task 281 Movimiento Vuelve a Pnr 0:45:30 0:46:47 x Non Value Adding 0:01:17
Task 340 Alistamiento Descarga archivo 0:00:00 0:00:18 x Incidential 0:00:18
Task 341 Alistamiento Revisa excel por referencia (elimina ) 0:00:18 0:01:57 x Incidential 0:01:39
Task 342 Alistamiento Clasifica (CITA, nueva referencia, covid, anulado) 0:01:57 0:03:00 x Incidential 0:01:03
Task 343 Alistamiento revisa en winsis 0:03:00 0:05:33 x Incidential 0:02:33
Task 344 Alistamiento revisa en winsis 0:05:33 0:07:23 x Incidential 0:01:50
Task 345 Alistamiento revisa en winsis 0:07:23 0:09:30 x Incidential 0:02:07
Task 346 Movimiento Va e imprime 0:09:30 0:10:24 x Non Value Adding 0:00:54
Task 348 Transporte entrega 0:10:24 0:10:44 x Non Value Adding 0:00:20
Task 349 Non Value Adding 0:00:00
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Anexo C. Plantilla de Auditoria de 5S para la fase de sostenibilidad 

 

1. Auditoría 5S

dd/mm/yy

Muy 
Inaceptable Inaceptable Medio Bueno Perfecto

No. 

1

2

3

4

5

6

7

8

0

20

0%

No. 

1

2

3

4

5

6

7

8

0

20

0%

¿Todos los miembros del equipo han participado en actividades de 
clasificación?Participación del equipo

¿Las tareas que no agregan valor se han identificado y existe un plan para 
su reducción o eliminación?Desperdicios o mudas

¿Todos los miembros del equipo han participado en actividades de 
organización?

¿FIFO se implementa y visualiza con gestión visual?

Participación del equipo

FIFO

Reubicación
¿Los implementos o materiales dañados u obsoletos han sido retirados, 
donados o deshechados del área de trabajo?

Puesto de trabajo 
¿Tu puesto de trabajo esta delimitado y marcado, permitiendo que se 
identifiquen fácilmente los implementos faltantes o suministros a punto de 
agotarse mediante gestión visual? 

Rótulos y cintas de ubicación
¿Están marcadas las áreas de almacenamiento, procesamiento, etc. con 
rótulos o cintas de ubicación?

Rótulos de identificación
¿Están marcados los estantes, cajones, armarios para mostrar en dónde 
van los artículos?

Implementos y suministros
¿Se tiene definido un lugar para cada implemento o suministro que más 
utilizamos cerca de nuestro puesto de trabajo?

Máximo posible 

Subtotal

Fecha de evaluación:
Evaluado por:

Departamento: introduzca el nombre del departamento evaluado	

Sr, Sra

Resumen

Criterio de evaluación

¿Se eliminan todos los documentos obsoletos rutinariamente?

¿Todos los artículos innecesarios se distinguen de un vistazo?

¿Carecemos de algún elemento, insumo o material clave para el proceso?

¿Estan siendo utilizadas todas las máquinas, computadores y equipos de 
trabajo?

Documentación y archivo digital 

Control visual

Elementos útiles 

Máquinas, computadores y equipos 

Implementos y materiales 

Item 

Resumen

Subtotal

Máximo posible 

Porcentaje 

2,521,510

¿Están siendo utilizados todos los implementos y materiales de trabajo?

2S Organizar

Item Criterio de evaluación Puntuación 

Puntuación 

1S Clasificar 

Porcentaje 

¿Otros artículos fueron etiquetados, reubicados y existe un plan para definir 
su destino?Etiquetado y reubicación

¿Todos los documentos están actualizados y organizados?Documentación y archivo digital 
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No. 

1

2

3

4

5

6

7

8

0

20

0%

No. 

1

2

3

4

5

6

7

8

0

20

0%

¿Todos los miembros del equipo han participado en actividades de limpieza 
y observación?

¿Contamos con la existencia de todos los insumos y elementos de limpieza 
necesarios? 

Participación del equipo

Inventario de elementos de aseo

¿Todos los miembros del equipo han participado en actividades estándar?Participación del equipo

Porcentaje 

Planes de mejora ¿Se estan diseñando nuevos planes de mejora?

Alineación en procedimientos 
¿Todo el personal tiene conocimiento de los procedimientos 
estandarizados?

Resumen

Subtotal

Máximo posible 

Generación de Ideas de mejora ¿Se generan, clasifican y analizan las ideas de mejora regularmente?

Implementación Ideas de mejora ¿Están siendo implementados los planes de mejora?

Procedimientos clave
¿Son claros los procedimientos estandarizados? ¿se documentan, 
actualizan y utilizan activamente?

¿Se entrena al personal nuevo en los estándares definidos?Entrenamiento

¿Existen procedimientos estandarizados (FIFO, gestión visual, programa de 
limpieza, frecuencia de recolección de basuras)?Estándares 

Porcentaje 

4S Estandarizar

Item Criterio de evaluación Puntuación 

Limpieza y verificación
¿La inspección de las máquinas, computadores y equipos se combina con 
el mantenimiento de los mismos?

Responsabilidades de limpieza ¿Esta definida la frecuencia y los horarios de recolección de basuras?

Canecas
¿Se dispone de la cantidad y la ubicación correcta de recolectores de 
basura (canecas)?

3S Limpiar

Resumen

Subtotal

Máximo posible 

Item Criterio de evaluación Puntuación 

Pisos ¿Los pisos se mantienen limpios y brillantes?

Mantenimiento de infraestructura
¿Las máquinas, paredes, ventanas, vidrios, computadores y equipos están 
limpios y libres de residuos, polvo y humedad?

¿Esta definida la ubicación y las cantidades necesarias de insumos y 
elementos de limpieza mediante gestión visual?Gestión visual 
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No. 

1

2

3

4

5

6

7

8

0

20

0%

0
100
0%

 ¿Todos los miembros del equipo participan en actividades de auditoría?

¿Las ideas de mejora (sugerencias) se comparten, analizan y discuten con 
todos los miembros del equipo?

Participación del equipo

Sistema de sugerencias 

5S Sostener

Item Criterio de evaluación Puntuación 

RESUMEN FINAL
Total
Máximo posible 
Porcentaje general 

Máximo posible 

Porcentaje 

Inspecciones o auditorías 
¿Se realizan inspecciones o auditorías regularmente dirigidas por los líderes 
o los colaboradores del área?

Plan de mejora 
¿En el tablero 5S se muestra el plan de mejora, con responsables y fechas 
de ejecución?

Resumen

Subtotal

Formación
¿Están todos los miembros del equipo capacitados en la práctica de las 5S 
y los procedimientos estándar?

Tablero 5S ¿Existe un tablero de 5S en el área?

Calendario de auditorías 5S ¿Existe un calendario de auditorías y se muestra en el tablero del equipo? 

¿Las imágenes del "Antes/Después" se muestran en el tablero 5S del 
equipo?Buenas prácticas
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Anexo D. Resumen de Resultados e Impactos  
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Anexo E. Estándar de trabajo de las 5S del área de referencia  

 


