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RESUMEN

La presente tesis tuvo como enfoque la mejora de uno de los procesos de un Laboratorio de
análisis fisicoquímica mediante la implementación de la 5S. El proceso escogido es uno de los
más demandantes en términos de tiempo y que luego de la implementación se refleja una
reducción de tiempos muertos, cuellos de botella que solía presentar por la falta de
organización, orden, limpieza y estandarización en el área. Esta implementación también logró
un impacto en el grado de satisfacción que presentan los trabajadores del laboratorio, debido a
que finalizando con la aplicación de la metodología el ambiente se tornó más agradable,
confortable y seguro.
Se logró cumplir con el objetivo establecido, obteniendo resultados favorables.

Palabras claves: 5S, Laboratorio, proceso.

ABSTRACT

This thesis was focused on the improvement of one of the processes of a physicochemical
analysis laboratory through the implementation of 5S. The process chosen is one of the most
demanding in terms of time and after implementation is reflected a reduction of dead times,
bottlenecks that used to present due to lack of organization, order, cleanliness and
standardization in the area. This implementation also had an impact on the satisfaction
presented by the laboratory workers, because after finishing with the application of the
methodology the environment became more pleasant, comfortable and safe. The established
objective was achieved, obtaining favorable results.

Key words: 5S, laboratory, processes

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, las empresas están sometidas a exigencias cada vez más grandes por parte
del consumidor.

Los clientes actuales no solo buscan altos estándares de calidad si no también un bajo
costo en los productos que adquieren. Es por ello que las empresas están sujetos a la
búsqueda de la eficiencia y productividad con los recursos que presentan. Una de las
herramientas que les permitirá subsistir en el mercado frente a esta realidad planteada es: La
Mejora Continua

La mejora continua no es nada más que una filosofía que busca asegurar la
estabilización de los procesos así como la optimización y aumento de calidad en los productos
y servicios.

Principalmente busca la optimización de recursos, eliminación de desperdicios, tiempos
muertos y reducción de costos. Para lograr estos objetivos, esta metodología cuenta con
herramientas claves que trabajadas de la manera adecuada nos llevarán a excelentes
resultados, siendo una de ellas las 5S.

Las 5S es una disciplina que forma parte de Lean Manufacturing y que busca establecer
y estandarizar rutinas de limpieza y organización en el puesto de trabajo. Esta herramienta
cuenta con 5 etapas importantes de implementación, siendo la primera prerrequisito para la
implementación de la siguiente: Seiri (Clasificar), Seiton (Ordenar), Seiso (Limpiar), Seiketsu
(Estandarizar), Shitsuke (Verificar).

El presente trabajo tiene como finalidad la implementación de la metoldología 5S en un
laboratorio de análisis fisicoquímico con el objetivo de presentar mejoras en sus procesos.
Se evaluará principalmente el estado inicial en la cual se encuentra el laboratorio con la
finalidad de determinar la estrategia más adecuada de implementación de cada una de las
etapas.

