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RESUMEN 

 
El presente trabajo se realizó en la empresa ALVEG distribución química S.A. de C.V. 
(matriz) ubicada en Av. Henry Ford No.38 Industrial Tlaxcolpan Tlalnepantla de Baz, Edo. 
de México CP 54030, empresa que es el resultado de la fusión entre Negociación ALVI y 
Egon-Meyer. Empresa que se dedica a la venta de materia prima a industrias de los 
siguientes sectores: 
  

 Aceites lubricantes, grasas y fluidos. 

 Automotriz. 

 Farmacéutico. 

 Productos de limpieza. 

 Especialidades químicas. 

 Manufacturas plásticas. 

 Papel y cartón.  

 Entre otros. 
 
Tomando como área piloto para la aplicación de la metodología 5’s el laboratorio de 
análisis y pruebas, en el cual se llevan a cabo día con día la liberación de materia prima, 
formulaciones y producto, así como almacenamiento de documentación tales como: 
certificados de limpieza de unidades, ordenes de trabajo, rutas de unidades, certificados 
de origen de materia prima, certificados de calidad enviados a cliente, registro de 
verificación y calibración de equipos de análisis, bitácoras de análisis. Además de ser un 
punto de revisión obligatoria para auditorias de primera, segunda y tercera parte ya que 
es un área critica por las labores que ahí se desempeñan. 
 
Este trabajo surgió de la necesidad de la implementación de la metodología de 5’s debido 
a que es un punto evaluado por algunos clientes, con mayor rigor por parte de los clientes 
del sector automotriz, ya que de esta forma se aseguran que haya una mejora en cuanto a 
calidad, productividad y seguridad. Adicionalmente es una forma de promover una cultura 
de orden y limpieza dentro del área de trabajo, con el fin de cumplir los objetivos y 
adquirir una manera más eficiente de trabajar.   
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES 
 

Establecer la metodología de las 5’s en el laboratorio de análisis y pruebas de la empresa 
ALVEG distribución química S.A. de C.V. para mejorar la calidad, eficiencia y eficacia en el 
trabajo de dicha área.  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Eliminar del área de trabajo los objetos considerados como innecesarios.  

 Delimitar las áreas de trabajo y establecer un lugar para cada elemento que se utilice 
dentro de las mismas. 

 Establecer en el laboratorio un ambiente de trabajo de orden y limpieza. 

 Incorporar un programa de auditorías 5´s en el laboratorio. 
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FUNDAMENTACIÓN 

 
La importancia de este proyecto radicó en que la implementación de la metodología 
ayudara al cumplimiento de los objetivos establecidos en el área de trabajo, además de 
los requerimientos del sector automotriz, ya que para este sector es uno de los principales 
puntos a evaluar en las auditorias de segunda parte. 
 
Actualmente en el laboratorio de análisis y pruebas de ALVEG distribución química S.A. de 
C.V. se tiene establecido como objetivo “Mantener los espacios de trabajo ordenados y 
asegurar la limpieza del área de laboratorio y cumplir con el estándar de seguridad para 
obtener un ambiente laboral sano”, dicho objetivo es evaluado en cada uno de los 
integrantes del departamento de control de calidad con calificaciones del 1 al 5, siendo 5 
el total cumplimiento de dicho objetivo. En la Tabla 1 se muestran las evaluaciones 
obtenidas, en cuanto al objetivo anteriormente mencionado se refiere, por los 17 
integrantes del área de trabajo en el año 2017. 
 
En la Figura 1 se muestra el estadístico de dichas evaluaciones donde se observa que solo 
un bajo porcentaje (6%) tenía la cultura de mantener orden y limpieza en el área de 
trabajo, mientras que un 82% de los trabajadores regularmente no realizó tareas de orden 
y limpieza en el área de trabajo. 
 
Tabla 1. Calificaciones obtenidas en orden y limpieza en 2017. 

 

EVALUACIÓN 
NUMERO DE 
ANALISTAS 

% 

1 0 0 

2 0 0 

3 14 82.35 

4 2 11.76 

5 1 5.88 

82% 
12% 

6% 

Figura 1. Análisis estadístico de 
calificaciones obtenidas en orden y 

limpieza en 2017. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos de América se preocuparon 
porque sus proveedores les suministraran armamentos con calidad aceptable, esta fue 
una oportunidad única para  que se comenzaran a aplicar las técnicas del control 
estadístico de la calidad, cuyo éxito se reflejó en el impulso a programas de capacitación 
en conceptos de control de calidad e incluso, llegar a fomentar un vínculo entre el 
gobierno norteamericano y el sector educativo para incluir en sus programas de estudio 

estos tópicos. [1] 
 

JAPÓN (1940-1960) 
Japón se opuso a lo establecido por el gobierno de Estados Unidos, ya que no estaban 
dispuestos a dejarse controlar por este país, por ello se suscitaron importantes batallas y 
sucesos del conflicto armado entre estas dos naciones, como lo fue el ataque a Pearl 
Harbor, pero entro otros hechos el más importante e impactante fue el ataque devastador 
de las bombas atómicas a los poblados de Hiroshima y Nagasaki por mandato del 
entonces presidente Harry Truman, lo cual puso punto final a la guerra por el temor de 
más ataques atómicos. 
Una vez esos poblados totalmente destruidos el mismo presidente Truman ordeno apoyar 
económicamente a Japón, sin embargo, el recurso económico no llegó ni a la mitad de la 
destrucción. 
De aquí destacaron tres personajes para la iniciación de Japón como máximo exponente 
de la calidad. [2] 

 
EDWARDS DEMING 
Estudió y se dedicó al control estadístico de la calidad, pero debido a los problemas 
suscitados durante la segunda guerra mundial se dejaron de lado muchas de sus ideas 
referentes a la calidad y algunos otros temas Ideas que fueron aprovechadas por Japón,  
ya que vieron en sus trabajos el motor de arranque de la catastrófica situación en que 
había quedado su país tras el ataque militar más grande.  
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Japón aprovecho lo que Estados Unidos había desaprovechado, convirtió sus estudios en 
eje de su estrategia de desarrollo. En 1950 la JUSE (Unión de Científicos e Ingenieros 
Japoneses) invito a Deming para que compartiera sus conocimientos mediante unas 
conferencias sobre el control de la calidad, fue sin duda el primer gran paso para la 

restauración de Japón. [3] 

 
KAORU ISHIKAWA 
En 1949 participó en la promoción del Control de Calidad y, desde entonces trabajó como 
consultor de numerosas empresas e instituciones comprometidas con la estrategia de 
desarrollo nacional. Se incorporó a la JUSE: Unión Científicos e Ingenieros Japoneses. En el 
año 1952 Japón entró en la ISO (International Standard Organization). El Dr. Ishikawa se 
incorporó a la misma como miembro en 1960 y, desde 1977, fue el Presidente del 
Instituto de Tecnología Musashi de Japón. 
Desarrolló el Diagrama Ishikawa (Causa-Efecto) como herramienta para el estudio de 
las causas de los problemas. Partió de que los problemas no tienen causas únicas, sino que 
suelen ser, según su experiencia, un cúmulo de causas. Sólo hay que buscar esta 
multiplicidad de causas, colocarlas en su diagrama (también conocido como de "espina 
de pescado", ya que su forma nos la recuerda) formando familias de causas a las que 

aplicar medidas preventivas selectivas. [4] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 2. Edwards Deming. [14] 

Figura 3. Kaoru Ishikawa. [4] 
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SHIGEO SHINGO 
Fue un ingeniero industrial japonés que se distinguió como uno de los líderes en prácticas 
de manufactura en el Sistema de Producción de Toyota. Se le acredita haber creado y 
formalizado el Cero Control de Calidad, que resalta mucho la aplicación de las Poka Yoke, 
un sistema de inspección en la fuente el cual no permite errores. [5] 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
TOYOTA Y LAS 5’s DE LA CALIDAD 
La metodología de las 5’s se creó en Toyota, en los años 60, como una nueva forma de 
organizar la producción o el servicio, conocido como sistema de calidad, un programa para 
conseguir mejoras duraderas en el nivel de organización, orden y limpieza, básicamente su 
objetivo era: 
"lograr lugares de trabajo mejor organizados, más ordenados y más limpios de forma 

permanente para conseguir una mayor productividad y un mejor entorno laboral". [6] 
 

  

Figura 4. Shigeo Shingo. [15] 

Figura 5. Logo Toyota. [16] 
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1.2. ¿A QUÉ SE LE LLAMA METODOLOGÍA 5’s? 
 

Es una filosofía que agrupa una serie de actividades que se desarrollan con el objetivo de 
organizar el trabajo de una manera que minimice el desperdicio, asegurando que las zonas 
de trabajo estén sistemáticamente limpias y organizadas, mejorando la productividad y la 
seguridad. Dichas condiciones se crean a través de reforzar los buenos hábitos de 

comportamiento e interacción social, creando un entorno de trabajo eficiente. [7] 
A continuación en la Tabla 2 se muestra un resumen de los objetivos a los que se refiere 
cada paso de la metodología 5’s.    
 
 

 
 

1.3. 1’s Seiri – 整理 (Clasificar) 
 

Significa retirar el lugar de trabajo todos los elementos que se consideran como 
innecesarios para realizar las actividades cotidianas de producción de un producto o la 
prestación de un servicio, y para realizar dicha selección nos podemos apoyar del 
diagrama de la Figura 6. 
 
 
 
 
 

Tabla 2. Objetivos de las 5´s. [7] 
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Generalmente las personas se rodean de objetos innecesarios (Herramienta, máquinas, 
equipos, partes, documentos etc.) que creen que serán útiles algún día, de esta manera 
los objetos tienden a acumularse y estorbar en las actividades que agregan valor, esto 
multiplicado por cada estación de trabajo genera un masivo almacenamiento de 
desperdicios. 
 
A continuación se presentan una serie de preguntas que pueden ser de gran utilidad para 
realizar una buena y correcta selección de material innecesario:  

1. ¿Qué debemos tirar? 
2. ¿Qué debe ser guardado? 
3. ¿Qué puede ser útil para otra persona u otro departamento? 
4. ¿Qué deberíamos reparar? 
5. ¿Qué debemos vender?  [8] 

 
 
 
 
 

Figura 6. Clasificación de los objetos. [6] 
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Obteniendo a partir de este primer paso de la metodología los siguientes beneficios: 
1. Obtener espacios adicionales. 
2. Eliminar los excesos de herramientas y objetos obsoletos. 
3. Disminuir los movimientos innecesarios, aumentando la productividad de las máquinas y 

personas implicadas. 
4. Eliminar los tiempos destinados a los inventarios. 
5. Eliminar despilfarros, provocando un sentido de la clasificación y la economía. [6] 

 

1. 4. 2’s Seiton - 整頓 (Ordenar) 
 
Una vez retirado de los puestos de trabajo los elementos innecesarios se deben ordenar 
todos aquellos elementos considerados como útiles, en la Figura 7 se muestra un ejemplo 
de este paso, esto se refiere a darle un lugar determinado a cada cosa, ubicar los 
elementos en un lugar asignado e identificado, esto con el fin de que las herramientas, 
equipos o elementos necesarios puedan ser encontrados fácilmente por quien los 
necesite. Esto ahorra tiempos de búsqueda, movimientos innecesarios, y condiciones 
inseguras.  [7] 

 
 
 
 

Figura 7. Ejemplo de orden de herramientas. [8] 
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Para tener claros los criterios de colocación de cada cosa en su lugar adecuado, se 
responden las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Es posible reducir el stock de esta cosa? 
2. ¿Esto es necesario que esté a mano? 
3. ¿Todos llamaremos a esto con el mismo nombre? 
4. ¿Cuál es el mejor lugar para cada cosa? 

       
Teniendo lo necesario, en su justa cantidad, con la calidad requerida, y en el momento y 
lugar adecuado se pueden obtener las siguientes ventajas: 
 

1. Menor necesidad de controles de stock y producción. 
2. Facilita el transporte interno, el control de la producción y la ejecución del trabajo en el 

plazo previsto. 
3. Menor tiempo de búsqueda de aquello que nos hace falta. 
4. Aumenta el retorno de capital. 
5. Aumenta la productividad de las máquinas y personas. 
6. Provoca una mayor racionalización del trabajo, menor cansancio físico y mental, y mejor 

ambiente. 
 
Y por último hay que tener en claro que: 

1. Todas las cosas han de tener un nombre, y todos deben conocerlo. 
2. Todas las cosas deben tener espacio definido para su almacenamiento o colocación, 

indicado con exactitud y conocido también por todos. [8] 

 
 

1.5.  3’s Seisō -清掃 (Limpiar) 
 
Consiste en identificar y eliminar las fuentes de suciedad, asegurando que las áreas de 
trabajo se encuentren siempre en perfecto estado de modo que cuando alguien necesite 
utilizar algo esté listo para su uso. [7]  
 
Limpiar consiste en: 
 

1. Integrar la limpieza como parte del trabajo. 
2. Todos deben limpiar utensilios y herramientas al terminar de usarlas y antes de 

guardarlos. 
3. Asumir la limpieza como una actividad de mantenimiento autónomo y rutinario. 
4. Eliminar la diferencia entre operario de proceso y operario de limpieza. 
5. Eliminar las fuentes de contaminación, no solo la suciedad. 
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Dentro del área de trabajo se ocasionan los siguientes problemas al no integrar la limpieza 
en las áreas de trabajo  como parte del trabajo rutinario: 
 

1. Entornos de trabajo sucios afectan la autoestima. 
2. Residuos de procesos pueden generar daños o productos defectuosos. 
3. Falta de chequeos para verificar el funcionamiento de las máquinas. 
4. Presencia de líquidos en el piso pueden generar accidentes. 

 

1.6.  4’s Seiketsu -清潔 (Estandarización) 
 
El propósito básico de la estandarización es evitar el retroceso en las 3 primeras S’s 
adoptándolas como un hábito diario. [7] 
 

Las ventajas de uso de la 4’s son: 
a) Facilita la seguridad y el desempeño de los trabajadores. 
b) Evita daños de salud del trabajador y del consumidor. 
c) Mejora la imagen de la empresa interna y externamente. 
d) Eleva el nivel de satisfacción y motivación del personal hacia el trabajo. [8] 

 

1.7. 5’s Shitsuke -躾 (Disciplina) 
 
Disciplina no significa que habrá unas personas pendientes de nosotros preparados para 
castigarnos cuando lo consideren oportuno. Disciplina quiere decir voluntad de hacer las 
cosas como se supone se deben hacer. Es el deseo de crear un entorno de trabajo con 
base en buenos hábitos. [8]  
 
La disciplina consiste en: 
 

1. Establecer una cultura de respeto por los estándares establecidos, y por los logros 
alcanzados en materia de organización, orden y limpieza. 

2. Promover el hábito del autocontrol acerca de los principios ya establecidos con 
anterioridad durante la implementación de la metodología. 

3. Promover la filosofía de que todo puede hacerse mejor. 
4. Aprender haciendo. 
5. Enseñar con el ejemplo. 

 
Ventajas de la disciplina: 
Se crea el hábito de la organización, el orden y la limpieza a través de la formación 
continua y la ejecución disciplinada de las normas. [6] 
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2. SENSIBILIZACIÓN A LAS 5’s 

 

Previamente a una sensibilización con los trabajadores del área de control de 
calidad se obtuvo la aprobación de la implementación de la metodología por parte 
del gerente de control de calidad mediante la presentación de un protocolo, en el 
que se presentaban los objetivos del trabajo y el cómo se pretendían alcanzarlos. 
La sensibilización surgió a partir de las bajas calificaciones obtenidas por parte de 
los trabajadores al ser evaluados en cuanto a mantener el orden y la limpieza en el 
área de trabajo; para la cual se impartieron dos cursos sobre la metodología 5’s al 
equipo de trabajo del laboratorio incluyendo a gerente, jefe, coordinadores y 
analistas del área de control de calidad, ya que se cuenta con tres turnos en dicha 
área (matutino, vespertino y nocturno) dificultando el realizar un solo curso; para 
dicho curso se realizó una presentación mediante PowerPoint en donde se 
trataban los siguientes puntos: 
 

1. Introducción de que comprende la metodología 5’s. 
2. Origen de la metodología. 
3. Beneficios obtenidos en cada paso de la metodología. 
4. ¿Por qué muchas empresas buscan el implementar dicha metodología? 
5. Objetivos planteados. 
6. Como se pretendía trabajar la metodología en el área de trabajo. 
7. Video ejemplo. 
8. Evaluación a trabajadores. 

 
Dicho curso sirvió para obtener una retroalimentación y mejoras de la aplicación de 
la metodología en el área de trabajo por parte de los trabajadores, ya que de esta 
forma se pudieron corregir algunos aspectos sobre la implementación de la 
metodología. 
La evaluación realizada a los trabajadores se muestra en la Figura 8, y se realizó con 
el fin de ver el grado de comprensión de la metodología y determinar si se requería 
el reforzar algún punto de la metodología con alguno de los trabajadores. 
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Figura 8. Formato de evaluación. 



 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 5´s PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DEL LABORATORIO DE UNA 
EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

 

 15 Alberto Estanislao Hernández Montalvo 
 

La evaluación se realizó tanto al gerente, jefe, coordinadores como a analistas del 
laboratorio, en donde en total fueron 17 personas evaluadas, las calificaciones 
obtenidas se muestran en la Tabla 3. 
  
Tabla 3. Calificaciones obtenidas en la evaluación a trabajadores 

CALIFICACIÓN NÚMERO DE PERSONAS 

6 1 

8 4 

10 12 

 

   

 

 
Obteniendo el análisis estadístico mostrado en la Figura 9 donde se puede analizar 
que el 71% de los trabajadores tuvo una excelente comprensión de la metodología, 
24% de los trabajadores tuvo una buena comprensión de la metodología y solo en 
solo el 6% de los trabajadores se tuvo que reforzar la metodología.   

6% 

24% 

71% 

6 8 10

Figura 9. Estadísticos obtenidos en la evaluación. 
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3. IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA 
 

 

3.1.  1´s (Seiri, Clasificar) 
 
El laboratorio de evaluación y pruebas tiene la distribución de las áreas de trabajo 
mostrada en la Figura 10 
 

 

 
 
 
Este paso se dividió en diferentes etapas, con el objetivo de realizar la selección de 
materiales y/o equipos de análisis necesarios e innecesarios que se encuentra en el 
laboratorio con ayuda del personal que labora en él; etapas que se muestran a 
continuación: 

Figura 10. Mapa del laboratorio. 
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1. Cuarto de cromatografía y documentación. 
2. Cuarto de gases. 
3. Pasillo 1, abarcando parte de la mesa de trabajo 1. 
4. Pasillo 2, abarcando parte de la mesa de trabajo 1 y 2. 
5. Pasillo 3, abarcando parte de la mesa de trabajo 2. 
6. Área de computadoras. 

 

A demás se realizó un inventario del material de vidrio que se tenía guardado bajo llave, 
ya que mucho de ese material no se ocupaba y con el fin de determinar qué material de 
vidrio es realmente útil o hace falta en el área de trabajo, así como de los reactivos y 
muestras que se almacenan para tener un mejor control de dicho material y desechar 
todo el material caduco. 
 

En este primer paso de la metodología se eliminó del cuarto de cromatografía y 
documentación el siguiente material: 
 

1. Aproximadamente 40 Kg de documentación innecesaria, entre las que se encontraban 
rutas de embarque, órdenes de trabajo y certificado de limpieza de unidades, además de 
carpetas obsoletas de inventario de material y equipo debido a que ya había cumplido su 
tiempo de almacenamiento, la cual se destruyó, como se muestra en la Figura 11. 

2. Equipo de seguridad (cascos, zapatos y overoles), equipo que se puede observar en las 
Figuras 12 y 13. 

3. Aproximadamente 12 litros de muestras (alvilante al 50%, alvilante al 45% y solventes) 
que se encontraban repartidos en porrones de 500 mL, como se muestra en la Figura 14, 
los cuales fueron mezclados respectivamente para su disposición correspondiente. 

4. Equipos de análisis, debido a que ya no se usan por ser remplazados por una versión 
actual de dicho equipo y cajas de equipos. 

5. Frascos ámbar. 
6. Mangueras de látex.  
7. Material de cromatografía. 

 
 

A 

N 

A 

Q 
U 

E 
L 
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Figura 13. Muestras de alvilante. 

Figura 11. Equipo de seguridad. 

Figura 12. Documentación innecesaria. 

Figura 14. Equipo de seguridad. 
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Figura 15. Cables de teléfono, multicontactos, cargadores de radio y mascarilla de cara completa. 

 
Dentro del cuarto de gases se encontraron muestras, algunas por analizar, de las que se 
procedió a su correspondiente análisis, y otras muestras ya analizadas las cuales fueron 
desechadas, cartuchos de impresora, botas de seguridad, planchas de calentamiento, 
equipo de limpieza, empaques varios, los cuales se guardaron para próximos envíos de 
muestra a cliente. 
 
Al revisar a fondo las gavetas de las mesas de trabajo 1 y 2 se encontró: 
 

1. Material de vidrio. 
2. Pelotas de golf. 
3. Paneles de aluminio. 
4. Caja de madera. 
5. Pinzas para tubos de ensaye. 
6. Un cable de teléfono, multicontactos, cargadores de radio y mascarilla de cara completa. 

(Figura 15) 
7. Llave de compuerta metálica con conexiones para envasado (Figura 16) 
8. Tapones de corcho, tapas de tambores y frascos. 
9. Una política de calidad obsoleta enmarcada. 
10. Una lámpara de emergencia (Figura 17) 
11. Cables para computadora. 
12. Muestras y reactivos, los cuales ocupaban la misma gaveta. 
13. Diferentes muestras (Figura 19). 

 

Se realizó las siguientes acciones con el material encontrado: 
 
Material donado a otros departamentos 
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Figura 17. Llave de compuerta metálica con conexiones para 
envasado. 

Figura 16. Lámpara de emergencia. 

Figura 18. Muestras de diversos materiales. Figura 19. Carpetas obsoletas. 

 
 

   

 
 
 
 
 

 
Material eliminado 
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Equipos dados de baja 
 
 
Tabla 4. Descripción de equipos dados de baja. 

FOTO NOMBRE DEL 
EQUIPO 

CLAVE INTERNA 

 

Termohigrómetro 
No aplica 

 

 

Densímetro digital 
I.D.= JCC/DD-017 

Código Q.R.= 011087 

 

Densímetro digital 
 

JCC/DD-001 

CMID-06/0370 

 

Potenciómetro 

Negociación Alvi S.A. 
de C.V. 

0145 

I.D.= JCC/PH-002 
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FOTO NOMBRE DEL 
EQUIPO 

CLAVE INTERNA 

 

Densímetro digital 

Negociación Alvi S.A. 
de C.V. 

2216 

I.D.= JCC/DD-001 

 

Potenciómetro I.D.= JCC/PM-001 

 

Plancha de 
calentamiento 1 

Egon Mayer S.A de 
C.V. 

Inventario de activo 
fijo 2010  

Número: 0200 

Código de barras: 
001212 
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FOTO NOMBRE DEL 
EQUIPO 

CLAVE INTERNA 

 

Plancha de 
calentamiento 2 

Código Q.R. : 011066 

 

Cuya acta de baja de activo fijo aparece en el Anexo No. 2 

 

Certificados de calidad enviados a archivo muerto  
 
Tabla 5. Certificados de calidad enviados a archivo muerto. 

Empresa Fechas que comprende la documentación. 

Volkswagen Octubre 2015 a Diciembre 2016 

Chemicomays Diciembre 2016 a Febrero 2017 

Sunchemical Diciembre 2016 a Febrero 2017 

Mazda Motors Enero a Febrero 2017 

Envases Primo Enero a Abril 2017 

Magna Enero a Abril 2017 

Monsayer Enero a Abril 2017 

Nissan Enero a Abril 2017 

Sayerlack Enero a Abril 2017 

Sherwin-Williams Enero a Abril 2017 

Sánchez, Sefa, SC Jhonson, Simbiotik, 
Sientenovo, Stahal 

Enero a Mayo 2017 

Daimler Abril 2017 
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Empresa Fechas que comprende la documentación. 

Eximpro Abril 2017 

Fermic Abril 2017 

Magna Abril 2017 

Chemicomays Mayo 2017 

Mazda Motors Marzo a Abril 2017 

 
 
 
 

Material donado al I.P.N.-E.S.I.Q.I.E. (Laboratorio de análisis instrumental) 
 
Tabla 6. Descripción del material donado. 

Material donado Cantidad 

Jeringa de inyección manual HAMILTON 
para cromatografía de 0.1 µL 

5 

Jeringa de inyección manual HAMILTON 
para cromatografía de 0.2 µL 

4 

Jeringa de inyección manual HAMILTON 
para cromatografía de 10 mL 

2 

Jeringa de inyección manual HAMILTON 
para cromatografía de 5 µL 

5 

 
Cuya carta de donación se encuentra en el Anexo No. 3 
 



 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 5´s PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DEL LABORATORIO DE UNA 
EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

 

 25 Alberto Estanislao Hernández Montalvo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para las muestras que fueron eliminadas se tiene implementado un programa de 
almacenamiento de desechos y residuos de productos químicos, en donde se designan 
tambores específicos dependiendo del tipo de material a desechar, para posteriormente 
darles tratamiento adecuado y/o hacer una correcta recuperación de materiales; los 
tambores de desechos se clasifican de acuerdo con la Tabla 7. 
 
Tabla 7. Clasificación de desechos. 

Identificación de tambor para 
desecho  

Material 

A Alcoholes, Cetonas, Thinners, Hidrocarburos 
alifáticos, Hidrocarburos aromáticos, Ésteres, 

Glicoésteres y Aminas 

B Monómeros 

C Hidrocarburosclorados 

D Glicoles 

E Ácidos 

F Líquidos Limpiaparabrisas 

G Mezclas Gasolinas 

H Mezclas Diésel 

Figura 20. Material donado. 
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3.2.   2´s (Seiton, Ordenar) 
 
Para este paso se modificó la distribución de las áreas de trabajo del laboratorio, como se 
muestra en la Tabla 8, cambiando la ubicación del garrafón de agua colocándolo a un lado 
de los escritorios designados para computadoras ya que anteriormente se encontraba a 
un costado de las campanas de extracción, eliminando de esta forma un riesgo debido a la 
posible contaminación del agua la cual era bebida por los analistas de esta área. 
 
Tabla 8. Reacomodo de garrafón de agua. 
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Se modificó la identificación de cajones y gavetas, ya que se encontraban identificadas con 
claves compuestas por una letra y un número, identificación que ningún integrante del 
laboratorio conocía su significado, colocando una etiqueta de color amarillo de un 
material resistente a salpicaduras de reactivos químicos que menciona lo que almacena en 
cada gaveta y cajón para que sea fácil la ubicación del material a emplear en las 
actividades cotidianas  y la conservación del orden dentro del laboratorio, como se 
muestra en la Figura 21.  

  
 
Se ordenaron los cables de los equipos que se encontraban en el laboratorio con el 
objetivo de evitar accidentes y dar una mejor vista a las mesas de trabajo; y conteniendo 
en los cajones y en las áreas de trabajo solo el material que se considera necesario para 
realizar las labores cotidianas, se procedió a colocar dicho material de una manera 
ordenada como se muestra en la Tabla 9 mediante una comparación entre antes y 
después de haber aplicado la 2’s. 
 
 
 
 
 

Figura 21. Reidentificación de cajones y gavetas. 
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Tabla No. 9 Reordenamiento de cajones. 

Tabla 9. Reordenamiento de cajones.   

Antes Después 

 
 

  

  



 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 5´s PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DEL LABORATORIO DE UNA 
EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

 

 29 Alberto Estanislao Hernández Montalvo 
 

Tabla No. 9 Reordenamiento de cajones. 

Antes Después 
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Antes Después 

 
 

 
 

 
Se delimitaron las áreas de trabajo para mantener el orden de equipos y material que su 
ubicación se encuentra sobre las mesas de trabajo y para saber cuándo un equipo o 
material haga falta en el área que realmente se utiliza. Se ordenaron las carpetas que 
contienen documentación para facilitar la búsqueda de información además de colocarles 
una identificación para que las carpetas siempre conserven el mismo orden. 
 
Con respecto a las muestras y reactivos que se almacenan se realizó una tabla de 
compatibilidades químicas para conocer de esta manera que materiales se podían 
almacenar juntos sin representar un riesgo. 
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Figura 22. Acrílico colocado debajo de las 
computadoras.  Figura 23. Acrílico colocado en la pared del cuarto de 

cromatografía. 

3.3.    3’s (Seiso, Limpiar) 
 
Como una forma de evitar la suciedad se pintó el laboratorio haciendo mayor énfasis en 
las paredes que se encuentran debajo de las computadoras y la pared que da al cuarto de 
cromatografía, ya que se observó que con el jugueteo de los pies a la hora de estar 
trabajando en las computadoras de escritorio  los analistas del laboratorio ensuciaban 
constantemente esas paredes y a que regularmente los operadores dejan sus muestras 
para realizarle los análisis correspondientes en el cuarto de cromatografía y era común 
que derramaran muestra y por consiguiente se ensuciara dicha pared. Posteriormente 
mediante una orden de trabajo se le solicitó al departamento de mantenimiento que se 
colocaron acrílicos transparentes en dichas paredes, como se muestra en las Figuras 22 y 
23, para evitar que se ensuciaran de nuevo dichas paredes. 
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3.4.     División del área de trabajo y asignación de 
responsables. 
 
Para incorporar como una actividad cotidiana la limpieza del área de trabajo se dividió el 
laboratorio en 6 zonas como se muestra en la Figura 24, dicha división del laboratorio por 
zonas se realizó junto a los coordinadores del laboratorio de análisis y pruebas para de 
esta manera obtener otro punto de vista y aprobación de dicha división, todo ello con el 
fin de dividir las tareas de orden y  limpieza en el área de trabajo entre todos los 
empleados que laboran en un mismo turno mediante la asignación de un responsable  de 
mantener el orden y la limpieza por turno para cada zona; sin tomar en cuenta la mesa de 
trabajo correspondiente a desarrollo, ya que corresponde a otra área, el cuarto limpio y 
baño, debido a que se realizan pocas tareas en él y la persona de intendencia ayuda 
realizar las tarea de limpieza en esas áreas, y el escritorio del jefe de laboratorio. 
 
Como forma de verificar que las tareas de orden y limpieza se realicen por todos los 
trabajadores se implementó una bitácora “bitácora de limpieza por turno”, cuyo formato 
aparece en la Tabla No. 10, donde en cada cambio de turno los analistas que fueron 
asignados como responsables de una zona reportan cómo dejan al momento de cambio 
de turno la zona de trabajo que les fue asignada,  y los coordinadores y jefe de laboratorio 
son los encargados de verificar que la información que se coloque en dicha bitácora sea 
correcta.  
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Figura 24. Seccionamiento del área de trabajo. 
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Tabla 10. Formato de bitácora para división de tareas de orden y limpieza en el área de trabajo. 

BITÁCORA DE LIMPIEZA POR TURNO 

TURNO: FECHA: 

Área Cuarto de 
cromatografía 

Carpetas y 
computadoras 

Campanas de 
extracción y 

cuarto de gases 

Pasillo 1 Pasillo 2 Pasillo 3 

Responsable 
del área que 

sale de turno: 

      

Se deja el área 
de acuerdo a 

fotos estándar.  
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

Se deja el área 
desordenada SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

Se deja el área 
sucia 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

Observaciones       

Revisado por:  Firma: 
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3.5.    4’s (Seiketsu, Estandarización) 
 

Como método de estandarizar lo ya realizado en la 1’s, 2’s y 3’s, se colocó un “tablero 5’s”, 
como se muestra en la Figura 25, en donde se mostraron ayudas visuales como: 
 
Significado de cada “s”. 

1. Mapa de seccionamiento de área de trabajo para división de tareas de orden y limpieza. 
2. Responsabilidades de cada uno de los encargados de las 6 diferentes zonas del 

laboratorio. 
3. Fotos en donde se muestra la comparación de cómo se encontraban las áreas de trabajo 

antes y después de aplicar la metodología 5’s. 
 
Para que de esta manera los integrantes del equipo de trabajo de laboratorio recordaran 
el significado de cada “s”, cómo realizar la división de tareas de orden y limpieza en el área 
de trabajo y el cambio que la metodología trajo al laboratorio. Y que los nuevos 
integrantes del laboratorio conocieran lo ya trabajado dentro del mismo y realicen sus 
labores respetando lo ya implementado. 

 
 
 
 

Figura 25. Tablero 5´s. 
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También como forma de estandarizar y mantener lo ya realizado con la 
metodología 5’s se colocaron “Fotos estándar 5’s” en el área de trabajo, como se 
muestra en las Figuras No. 26 y 27, para que los trabajadores tuvieran claro cómo 
se deben de encontrar las áreas de trabajo. 

 
 

 

Figura 26. Ejemplo de foto estándar 5’s en el área de trabajo. 
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Figura 27. Ejemplo de Foto estándar 5’s en el área de trabajo. 

 
3.6.     5’s (Shitsuke, Disciplina) 
 
Como método de mantener la disciplina en el área de trabajo en cuanto a orden, 
organización y limpieza se realizó un programa de auditoría 5’s, el cual ayudaría a 
supervisar, por parte de un personal asignado del área de aseguramiento de calidad, que 
lo realizado en las 4 primeras “s” se estuviera realizando correcta mente, y mediante estas 
supervisiones se comenzara a fomentar un hábito de orden y limpieza en los trabajadores; 
el programa de auditoría está compuesto de: 

a) Lista de verificación 5’s, la cual está compuesta de 2 páginas y será de ayuda para el 
auditor interno 5’s y para saber los puntos a evaluar durante la auditoría, las cuales se 
muestran en la Figura 28 y 29. 

b) Reporte de auditoría 5’s, contiene una portada de reporte de auditoría 5’s, Figura 30; una 
evaluación 5’s, Figura 31 y 32, de donde se obtendrá una calificación del 0 a 10 
dependiendo del nivel de implantación de las 5’s, siendo 10 un completa implementación 
de la metodología, y un reporte de auditoría 5’s, Figura 33, en donde se proponen 
acciones correctivas para los hallazgos durante la auditoría y de esta forma mejorar el 
nivel de aplicación de la metodología en el área de trabajo. 
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c) Tabla de frecuencia de auditoría 5’s, la cual explica que la frecuencia con que se realizarían 
las auditorias 5’s dependiendo de la calificación obtenida en la auditoria 5’s, como se 
muestra en la Tabla 11.  
 
Tabla 11. Frecuencia de auditorías 5´s. 

CALIFICACIÓN DE AUDITORÍA FRECUENCIA DE AUDITORÍA 

0-7.9 Semanal 

8-8.9 Quincenal 

9-10 Mensual 
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Figura 28. Página 1 de 2 de lista de verificación. 
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Figura 29. Página 2 de 2 de lista de verificación. 
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Figura 30. Portada de reporte de auditoría 5´s. 
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Figura 31. Evaluación de auditoría 5´s. 
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Figura 32. Evaluación de auditoría 5´s.  
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Figura 33. Reporte de auditorías  5´s. 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
La metodología de las 5’s resultó ser una forma eficiente de establecer un ambiente de 
orden y limpieza en el área de trabajo ya que para su aplicación sólo se requirió comprar 
materiales de papelería como cintas adhesivas de colores, las cuales sirvieron como forma 
de identificación de las carpetas para conservar el orden obtenido durante la 
implementación; cinta de aislar, la cual fue de utilidad para delimitar áreas y material 
reciclado como cajas de cartón y tablero de corcho. 
 
La metodología es de sencilla aplicación, lo que resulta complicado es la estandarización y 
la disciplina, ya que son hábitos de trabajo con los que no se contaba dentro del 
laboratorio de ALVEG distribución química S.A. de C.V., pero con un correcto empleo de la 
bitácora de limpieza por turno, lista de verificación 5’s y reportes de auditoría 5’s 
ayudaron a que estos hábitos se fueran incorporando dentro del área de trabajo. 
 

Dificultades obtenidas:  
1. En cuanto a la selección de los materiales necesarios e innecesarios, no todos los analistas 

de evaluación y pruebas del laboratorio sabían si realmente se usaban o no los equipos ya 
que a pesar de que todos los integrantes del laboratorio poseían el rango de analista de 
laboratorio no todos realizaban las mismas actividades, algunos se dedican a tomar 
muestra, mientras que otros se dedican a realizar análisis de las muestras; y para realizar 
esta tarea se tuvo que solicitar el apoyo de los coordinadores. 

2. La falta de cajas de cartón para colocar el material seleccionado como innecesario. Fue 
difícil reunirme con la gerente del laboratorio para la toma de decisiones de dichos 
materiales, la falta de espacio para guardar material desechado por laboratorio. 
Propiciaron que la implementación tuviera algunos contratiempos. 

3. Dentro del laboratorio no se tenía un control del material almacenado en el laboratorio 
como reactivos y material de vidrio, esto retardó la implementación de la metodología en 
la sección de los inventarios. 

4. Durante la implementación de la metodología dentro del laboratorio, en la empresa se 
estaba aplicando un nuevo sistema donde se dedicaba tiempo a juntas para tratar temas 
sobre el mismo, además de los cursos de capacitación del personal del laboratorio. 
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CONCLUSIÓN 

 
La  implementación de la metodología 5’s dentro del laboratorio de análisis y pruebas se 
logró en un 70% debido a que durante la incorporación de las auditorías 5’s en el 
laboratorio, correspondiente a la quinta “s”, quedo pendiente la asignación del 
responsable por parte del departamento de aseguramiento de calidad de realizar dichas 
auditorías, así como la adición de las auditorias 5’s en los programas de auditorías. 
Alcanzando los siguientes puntos de la metodología: 

 La implementación de inventarios y la asignación de un  lugar específico para cada 
objeto dentro del laboratorio proporcionaron un mejor control del material que se 
tiene en el área de trabajo; con ello se redujeron los tiempos muertos por 
búsqueda de material, aumentando de esta manera la productividad.  

 Una reducción en las probabilidades de accidentes en el área de trabajo al ordenar 
los cables de los equipos que se encuentran en las mesas de trabajo. 

 Una completa selección del material necesario e innecesario que se encontraba en 
el laboratorio, con la ayuda del personal que labora en él, del cual el material 
necesario se le asignó un lugar específico, y para el material innecesario se 
realizaron acciones como eliminación, donación a otros departamentos y la 
donación a otras instituciones.  

 El establecer en el laboratorio un ambiente de trabajo de orden y limpieza se 
alcanzó en su totalidad mediante la reidentificación de los cajones del área de 
laboratorio y la delimitación de áreas para el material que se encuentra sobre las 
mesas de trabajo. 

 Establecer un lugar para cada objeto perteneciente al laboratorio de análisis y 
pruebas haciendo posible que se mantenga el orden en esta área, ayudado con la 
elaboración de una bitácora de limpieza y orden por turno la cual se encontraba en 
implementación en el área de trabajo.  
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ANEXOS 

 

A. 1 Glosario  
 

EFICIENCIA 

Es aquel talento o destreza de disponer de algo o alguien  con el objeto de conseguir un 
dado propósito/objetivo valiéndose de pocos recursos. [9] 
 

EFICACIA  
Es el grado de cumplimiento de las metas perseguidas a través de un plan de actuación, 
sin tener en cuenta la economía de medios empleados para la consecución de los 
objetivos. [10] 
 

ISO 
Las normas ISO son documentos que especifican requerimientos que pueden ser 
empleados en organizaciones para garantizar que los productos y/o servicios ofrecidos por 
dichas organizaciones cumplen con su objetivo. Hasta el momento ISO (International 
Organization for Standardization), ha publicado alrededor de 19.500 normas 
internacionales. [11] 
 

DIAGRAMA ISHIKAWA 
Es una representación gráfica, que por su estructura también se llama diagrama de 
pescado, este consiste en plasmar las posibles causas de un problema que se escribe en la 
cabeza del pescado, con la finalidad de obtener la causa raíz de dicho problema o 
circunstancia. [12] 
 

POKA-YOKE 

Es un término japonés que significa: Poka: “error no intencionado, 
equivocación…” y Yoke: “evitar”, es decir, “evitar equivocaciones”. Creado con el fin de 
alcanzar “0” defectos al final del proceso, se ideó este método basado en la realización de 
trabajos “a prueba de errores”. [13] 

  

http://conceptodefinicion.de/objeto/
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A. 2  Acta de baja de inventario fijo de material de análisis 
descompuesto 
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A. 3  Carta de donación de material 
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