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REST]MEN

La pasantlarealizaÁa en Bristol-Myers Squibb S.A. Básicamente compre,lrdió el estudio y

análisis de las operaciones técnicas relacionadas con la producción teniendo e,n cu€Nrta muchos

de los principios de la dirección de operaciones, con el fln de obtener productos de gran calidad

utilizando los recursos disponibles.

La segunda parte del proyecto comprende el estudio de los procesos adminisfrativos de la

misma áreq para lo cual se emplearon herramientas del análisis de sistemas de información,

como lo son el estudio de documentos, el análisis de campos y de flujo de información dentro

del área, prua ver quienes son los usuarios de los docr¡mentos y mejorar asf el registro de datos

del área productiva.

Finalmente se presentan las propuestas para el mejoramiento de las acüvidades a que se

hicieron referencia y las recomendaciones respectivar¡ prlra lograra un mayor beneficio para la

empresa.



INTRODUCCION

La evolución de l¿ Tngenierla Industial a través del tiempo ha ido a la par con los grandes

avances de la indushi4 esto para responder a los problemas que se presentan y poder manejar

los factores internos y externos a la empresa en medio de un mercado mucho más competitivo,

por lo cual se deben hacer esfuerzos en lograr ta optimización y el buen uso de los recursos

dento de la empresa.

La presente monogra^fia es es el resultado de la pasantlarcalizaÁa en Bristol-Myers Squibb

S.A. y se fundamenta en el mejoramiento de los procesos técnicos y adminisfativos de la

planta de productos lactámicos, el estudio se enfocó e,n esta área por elabora¡ los productos con

mayor volumen de producción de la empresa" teniendo en cuelrta que para lograr una mayor

competitiüda{ las compañías de hoy deben enfocarse en la mejora de los procesos productivos

y administrativos para obtener los productos requeridos en el menor tiempo posible y con la

mayor calidad para lograr mayor aceptación en el mercado.

Pa¡a hacer esto posible deben hacerse unos p¡ocesos más ágiles y eficientes de trabajo y

minimizando los támites adminishativos que dificultan la calidad en la información.



I. DESCRIPCION DEL PROYECTO

1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA

El mejoramiento continuo es una de las principales estrategias de B.M.S, es por esto que la

calidad en todo nivel de la organización, es para cada uno de sus colaborado¡es una meta a

alcar.¿ar.

En |a planta de productos lactámicos , se ha obserr¡ado que con mucha frecue, rcia se presentan

inconsistencias como reprocesos y desperdicios, los cuales se deben en gran parte a la falta de

métodos adecuados y un sistema más ágil de informacióq esto tae como colls¡iecuenciauna

demora en los tiempos productivos y muchas veces afectan la calidad del producto.

Dichos inconvenientes influyen notablemente en los costos de la empresa y en el servicio al

cliente interno y externo.



1.2 OBJETTVOS

1.2.1 Objetivo general. Diseña¡ un modelo que permita optimizar los procesos técnico

adminishativos del á¡ea de producción en la planta de productos lactámicos de Bristol-Myers

Squibb S.A.

1.2.2 Objetivosespeclficos.

o Detectar las fortalezas y debilidades del área de producción en la planta de productos

lactámicos para mejora¡ el ciclo de fabricación a través de la formulación de

recomendaciones.

o Identifica¡ los principales factores que afectan la calidad del producto y del proceso.

o Analizar las operaciones que son costos agregados para el producto y zu influencia en el

proceso productivo.

o Detenninar las cargas por puesto de trabajo para evaluar zu posible impacto en la eficieircia

de la linea de producción del área.problema

o Estandariza¡ el manejo de los forrratos utilizados en el área lactámica" diseñando el

procedimiento de Buenas Prácticas de Documentación.

o Desarrollar indicadores de productividad y estandares de desempeño para el contol del

proceso.



1.3 JUSTIF'ICACION

13.1 Conveniencia. El objetivo de este estudio es detectar y mejorar los aspectos de,ntro del

proceso productivo que están dificultando el cu¡so normal de las actividades en cada lugar de

trabajo, con lo cual se están afectando el tiempo de fabricación y el servicio al cliente, por esta

razón se hace conveniente larealización de este estudio.

1.3.2 Relevancia Social El beneficio que este estudio tae para los empleados consiste en

que tendrán una mejor opción para desarrolla¡ su tabajo, ya que se reducirán procesos y

trámites inadecuados. De esta forma la labor para el empleado tendrá un grado menor de

dificultad y le permitirá ejercer un mayor contol en las actividades que realiza La empresa

se verá beneficiada ya que se disminuirá el tiempo de entega de pedidos y se mejorará el

servicio al cliente, consolidando la gran imagen que posee B.M.S dentro de la indushia

fa¡macéutica.

1.4 MARCO REFERENCIAL

1.4.1 Marco teórico. La administación de la producción existe firndamentalmente para

planear y controlar el trabajo de los funcionarios y el flujo de los materiales y materias primas

dentro de la organización hasta conseguir el objetivo final que es el de fabricar tn producto que

cumpla con los requerimientos del cliente. El ciclo de fabricación requiere unos

procedimientos especlficos, los cuales deben realizarse al más bajo costo teniendo en cuenta



la capacidad del sistema de producción y los factores Que influygn en el.

A través de este estudio se analizará la situación actual de la empresa Bristol-Myers Squibb

S.A. en el áreade producción Lactrámicq con el fin de detectar resticciones al curso normal

de las actividades ya que estas ge,lreran ineficiencias dento del proceso teniendo e,n cue,lrta que

la mayor rentabilidad de la producción se logra fabricando la cantidad requerida de la mejor

calidad y en el tiempo estipulado segwr los estándares, teniendo en cuenta que para llevar a

cabo la dirección y gestión de los diferentes zubsistemas delaotganización y para desarrollar

sus funciones se debe disponer de la información adecuada en el momento oportuno.

Entre los factores que reducen la productividad podemos citar los siguientes:

Operaciones que son costo agtegado del producto .

Operaciones adicionales por requerimientos del proceso o por un método inadecuado de

trabajo.

Tiempos inefectivos portrámites adminisüativos innecesarios y exceso de docunentación.

Los reprocesos que se generan dento de las llneas de producción.

1.4.2 Marco conceptuel

o Agr¡fe: Protectores metálicos estériles que proveen el ultimo aislamiento a los productos

inyectables, y que básicamente esta hecho de hojalata o alt¡minio.
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. Arer estéril: A¡ea en la cual se filtra aire con lo que se retiene el99.97o/o de pardculas

mayores de 0.3 p que se supone es el tamaño normal de las bacterias.

o B¡ck orders: Pedidos no cubiertos por falta de mercancia-

o B.P.C.S¡ Bussiness planning and control system. Es r¡n sisterna ds computación o

software utilizado por Bristol-Myers Squibb S.A. para llevar el control de todas sus

operaciones a nivel mundial.

o Blisten Sistema de empaque para presentación de cápsulas, tabletas y grageas, utilizando

una lá¡nina de P.V.D.C. y un recubrimiento con papel aluminio.

o C.G.M.P: Cr¡¡rent Good Manufacturing practice. Buenas prácticas de manufactura

actualizadas por la Administración federal de medicamentos y alimentos (FDA) de los

Estados Unidos de América como requisitos mínimos a te,lrer en cue,lrta para la manufactr¡ra

de medicamentos.

o Calided: Es un sistema que permite económicamente producir bienes ó servicios que

satisfagan los requerimientos del consumidor.

o Código de barras: Es una herramisúa de captura automática de información que permite

identifica¡ productos y servicios cualquiera que sea zu origeir o destino, mediante rm código



númérico y/o alfabetico único.

o Control¡ Proceso de verificación de hechos actuales con los planeados.

o Desperdicio: Es todo recurso que no es efectivamente aprovechado.

e Eficiencia: Es el punto hasta el cual los t€ct¡rsos utilizados se minimizarr y se diminuyen

los desperdicios para mejorar la efecüvidad de un proceso.

o Encelof¡n¡do: Sistema de empaque para presentación de cápsulas, tabletas y grageas,

utilizando *tu 1ánrina de celofán en ambas ca¡as del empaque.

o Especific¡ciones: Son las condiciones que deben reunir los productos o materiales usados

u obtenidos para la fabricación. Estas sirven de base para la evaluación de la calidad.

' . Forma famscéuticr: Es la forma o estado fisico como se presentaunproducto con el fin

de facilitar su fraccionamiento, dosificación y administación.

o Gr¡nelz Mezplade sustancias o ingredie,ntes que forman parte de un producto especlfico,

sin haber sido ubicado dentro de su envase y empaque final.

o Guide formula/booklet: Fórmula maesta originada por la casa matiz.
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r Invima: Instituto nacional para la vigilancia de medicamentos y alimentos. Entidad del

estado colombiano, encargado de contolar el regisfro, fabricación y venta de

medicamentos y alimentos.

o L¡ctámico: Penicilfnico.

o Lote: Es la cantidad de un producto que se elabora en un solo ciclo de fabricación. La

homogeneidad es la ca¡acteristica principal de r¡n lote.

r M.RP II: Planeación de los recursos de manufactura.

o M.RP: Plan de requerimiento de materiales.

o O.M.S.z Organización Mundial de la Salud.

o Procedimiento estandar de operación: Descripción de los procedimientos necesa¡ios

para llevar a cabo una actividad o un proceso cumpliendo con los estandares de calidad y

con las Buenas Prácticas de manufactura.

l¡hrdd¡d A¡|ün¡ d.Ocda-h
sEcololt E|BU0TEC^

o PVDC: Cloruro de poüvinilideno.resina termoplástica de propiedades simila¡es a las del
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PVC con mejores carácteristicas de impermeabilidad al vapor de agua. Este material es

utilizado en el empaque blister.

o Registro: Un docr¡mento que $,minis;ta evide,ncia objetivo de las actividades efectr¡adas

o de los resultados alcanzados.

1.5 METODOLOGIA

El proyecto se desa¡rolló en la empresa Bristol-Myers Squibb S.A. donde se contó con la

asesorfa del jefe del departamento de lngenierla Indusnial y con la colaboración de todo el

personal del área lactámica de esta empresa .

El desarrollo de la investigación se dividió en dos partes fi¡ndamentales:

o Estudio de procesos técnicos : Con este se buscó enalizaÍ las operaciones del pnoceso

mediante r¡n análisis estadistico de los re,ndimientos de las diferentes formas frrmacéuticas

con el fin de detectar operaciones inadecuadas y por ende el área proble'ma

o Esfudio de pnocesos ¡flministretivos : Consist€ 6¡1s[ Fnálisis de los docume,lrtos, trámites

y procedimientos de diligenciarniento utilizados como soport€ de información del á¡ea

lactámica.
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Para recopila¡ la información se utiliza¡on dos métodos :

El método directo: Consiste en la observación directa de los procesos .

El método indirecto : Que es la información brindada por otras p€rsonasi con base en la

experiencia o datos estadisticos anteriores y que son una fuente secundaria

Se visita¡on tres empresas del sector como son Baxter, Hoechst y Warner lambert para arnpliar

los conocimientos sobre esta industria. Despues de recopilar la información se ordenó y

clasificó para facilita¡ el análisis de una manera uniforrre, para finalmente dar las

recomendaciones respectivas. En el desanollo del proyecto se utilizaron de proceso,

diagramas de recorrido, matrices comparativas de los formatos, flujogramas , ente otos, lo

cual se constituyó en una herramienta ütal para la fácil interpretación de los procesos logrando

asi una mayor identificación de las oportunidades de mejoramiento.



2. DESCRIPCION DE LA EMPRESA

2.r RESEñI rusroRrcA

Bristol- Myers Squibb es una corporación americana resultado de la unión de fres grandes

compañías farmacéuticas: Bristol Myers, Mead johnsor¡ y E.R. Squibb & Sons. En 1967

Bristol Myers adquirió a Mead Johnson" llder en la investigación y desarrollo de productos

nutricionales. En Colombia Bristol Myers. inició sus op€raciones con una planta de

producción en Bogotá y Squibb en Cali a comienzos de los años 1950 . Pa¡a 1989 Bristol-

Myers realizó la fusión más grande registada en la historia de la indusFia fa¡macéutic4 al

adquirir aE.R Squibb & Sons, emprcsa que inició sus operaciones en el mundo hace 137 años

y en colombia desde el año l9Í ,laposición de la e,mpresa de,nto de la Industria Frmacéutica

Colombiana se muesüa en la tabla l.

Las ventajas económicas de la apertura dictada por el gobierno Colombiano en 1.991, tras la

firma del Pacto Andino, fueron tascendentales para el futuro de Bristol-Myers Squibb en

Colombia. Buscando ante todo sl eumplimiento de los más altos estándares de calidad y el

cumplimisnto de las normas corporativas y guhmamentales, se decidió la segregación de la

producción por familias en las plantas de la Regió¡ ¿¡dina en Ecuador y Colombia-
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En diciembre de 1995 se cerró la planta de producción de Bogota y se remodeló la planta de

ali para la fabricación de productos no penicillnicos orales, penicillnicos orales y estériles en

áreas completamente separadas. Las nuevas áreas de fabricación se consüuyeron para el

cubrimiento del mercado andino y para exportación de penicilina en el mercado asiático.

Tabla I Posición de Bristol-Myers Squibb S.A. en la industia farmacéutica Colombiana

No. EMPRESA ACTWOS PASTVOS PATRIMONIO UTILIDAD
(Milloncs $) (Millones $) (Millonce $) (Ultoncs i)

1

2
J

4

5

6

7

8

9

t0
ll
12

l3
t4
t5
16

t7
18

19

20

TECNOQUMCAS S.A
BAYER S.A
CIBA GEIGY S.A
HOECHST S.A
ABBOTT S.A
SCTIERING PLOUGH S.A
ROCTIE S.A
BRISTOL MYERS SQUIBB S.A
BAXTER S.A
ROHM & HASS COLOMBIA S.A
PFIZER S.A
BOEHRINGER INGELTIEIM S.A
WYETH INC
SPECIA

QUIMCA SCTIERING S.A
PROCAPS S.A
RHONE POULENC LTDA.
MERCK S.A
WHITEHALL LTDA.
SANDOZ S.A

155,355

127,678
119,798
87,514
77,314
54,090
53,565

53,268
53,000
51,883
43,984
43,658
40,287

37,122
36,611
34,797

32,373
32,264
32,235
30,1 l6

3,615
4,860
-5,135
1,341
7,638
4,003
531

1,127

3,31 I
6,858
4,653
4,383

3,427
733

1,103

l,l l6
67
256

25,542
-1,252

17l,l&
ll0,&4
I10,830
99,876
88,731
34,277
37,242
32,334
72,421
37,384
23,453
28,078
20,674
36,915
31,881
40,916
26,M2
30,854
52,620
18,778

&,861
53,890
23,784
50,767
69,194
14,642
19,398

7,625
36,173
21,330
12,919
19,210
I1,501
11,973
15,685

17,434
10,875
13,6U
39,119
10,564

Fuente: Revista Dinero Noviembre de 1996.
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2.2 MISION

Somos rma orgarÍz¿rción de Bristol-Myers Squibb Company, conformadapor un gn¡po hr¡mano

altamente calificado y comprometido conprincipios y valores éticos. Líderes innovadores en

la investigación, desarrollo y comercializasifin de productos prira el cuidado y mejoramiento

de la salud, el bienestar y la calidad de vida de la comunidad.

Nuesho compromiso con la calidad demanda y garanüzala apücación de procesos de avanzada

tecnología y la comercialización de nuestos productos y servicios, que está basada en

estrategias dinámicas, asegura su presencia competitiva en el mercado.

Así, comprometidos con la creaüvidad, con el üderazgo, con el esfuerzo individual y

empresarial, garantizamos nuesto crecimiento futr¡ro y cumpliremos con nuesta

responsabilidad social.

2.3 vrsroN

Vemos a Bristol-Myers Squibb S.A. Como la compnñla nt¡rnero uno en la indusnia

farmacéutica colombiana, con la mayor participación y crecimiento en el mercado ocupando

posiciones de üderazgo en ventas de productos nutricionales y de consumo, como también en

la aplicación de alta tecnologia en procesos productivos y valores que se ven reflejados en una
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sólida y dinámica cultura organizacional orientada hacia el servicio al cüente.

2 .4 FTLoSoFIA oRGA¡TIzAcIoNAL

Bristol-Myers Squibb S.A. es una organización de personas que tabajan activamentepor la

gente; orgenizacifin que se ha mantenido en distinguidas posiciones dento de la Indusnia

Farrnacéutica mundial, gtacias al esfuerzo y empeño de cada uno de sus fimciona¡ios por

mantener una filosofia de principios y valores BMS, resultado de lo cual es la catidad de sus

productos y de sus servicios.

En un mundo de crisis y violencia como el actual, donde los antivalores, son los patrones que

imperan en nuestro entomo social, debemos convertimos en una organización gte opera como

un todo, donde lo que prime sean nueshos principios y valores.

2.5 GEI\TERALIDADES

Bristol-Myers squibb s.A. tiene 4'negocios principales a nivel mundial:

La rama farrnacéuü ca (57 %)

Productos para el consumidor (18%)

Aparatos médicos y productos especializados (14%) y productos nt¡ticionales(l l%)

B.M.S actualmente cuenta con más de 60 líneas de producto, es llder en la investigación y
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comercialización de medicamentos conta el Cáncer, ocr¡pa el segrrndo lugar en

ca¡diovasculates, el cuarto en antibióticos, el tercero en dermatológicos, en Estados Unidos

tiene una posición pfedomin¿¡1e en proyectos de diagnóstico, al igual que en la categoría del

sistema nervioso cental. También posee un indiscutible posicionamiento en la categoría de

productos nuticionales. A üavés de Mead Johnson la empresatiene el negocio más grande

del mrmdo en fórmulas para bebes. Con la fi¡sión de la compañía tarrbién se logró diversifica¡

más el negocio. Los productos que actualmente fabríca la empresa se relacionan por linea de

negocio en la tabla 2 y laparticipación en el mercado de los principales productos en la tabla

3. BMS posee un edificio ubicado en Cali (ver figrna l), el cuál tiene un área de 9700 ñ y esta

dividido en dos plantas. La planta lactárnica, en la que se fabrican todos los productos

penicillnicos en forma de cápsulas, polvos pam susp€nsión y polvos inyectables y la planta no

lacüímica en la que se elaboran cremas, tabletas, grage¿ls, óvulos vaginales, Suspensiones y

soluciones líquidas y polvos para suspensión.

La división indusnial es la encargada de hacer cumplir los objetivos productivos de la

organrzaciín y su estrucü¡ra se muesfa en la figura 2.
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Tabla 3 Market Share @articipación en el Mercado)

PRODUCTO MERCADO

CAPOTEN Inhibidores de la ECA

DICLOCIL Antibiótico

VERACEF Cefalosporina

35.97% I

r9.9% 2

PRAVACOL Inhibidores de IaHMGCOA 27.60/o 2

En cuanto a proveedores los principales son:

o Bristol Myers Squibb Products; Es la encargada de sr¡minisnar los ingredientes activos de

cada producto a todas las plantas de producción de BMS en el mundo. Estos ingredientes

üenenmezclados en cantidades estándar segun las instr¡cciones o fórmulas de manufrch¡¡a

las cuales sólo tienen acceso las personas designadas por la empresa.

o Westwood intrafin S.A (Suiza)

o Bristol Alpha Corporation Ftor

o Farrna lnternacional

r Nemel Inc (AcaciaN.F.O)



t
ü

E--rt
I ffi ülufE¡ |.l



f
aÉ
p'=

=a8?,e9'g
¿o
=tt
.t í\t€
EE
ti (ttá()
=(l)'cl €

.O<|)
rttr

aa
Rl o)E rrz

hGr
!a O).g) €
=(dbÍl5qÉ
A (r'

:
(\¡
td .g

.sE
t¡i t¡<



2I

2.5.1 Buenas prdcticas de m¡nufac{ura" El INVIMA es un instituto gubqrameNÍal creado

por la ley 100 de 1993, con el objetivo de ejecutar las políticas en materia de vigilancia

sanitaria y de contol de calidad de medicamentos, productos biológicos, alimentos, bebidas,

cosméticos, dispositivos y elementos médico-quirurgicos, odontológicos, productos naturales

homeopáticos y los generados por biotecnologí4 reactivos de diagnóstico y otos que puedan

tener impacto en la salud individual y colectiva El II.IVIMA es un establecimiento de carácter

cientlfico y tecnológico, lo cual permite acogerse al régimen de la ley de ciencia y tecnología

con todas las ventajas de dicha ley respecto a exenciones, descuentos tibutarios y facilidades

para la transfere, rcia de tecnolodq la cooperación técnica, la asociacion y la conhatación con

los particulares, 1o que tiene especial importancia para sus relaciones con la industria

farmacéutica. Este instituto tiene entre sus objetivos la ta¡ea de promover el desa¡rollo

científico y tecnológico en el campo de su competencia Otas ta¡eas del INVIMA son la

promoción de las Buenas Prácticas de Manufacturq la vigilancia epidemiológica y la

farmacovigilancia

En el mes de septiembre de 1996 el INVIMA otorgó la certificación de Buenas Practicas de

Manufactura a B.M.S. Este hecho constituye un gran éxito para la organización pues implica

la confimración de los estándares de calidad de la empresa dentro del mercado farmacéutico

colombiano y los altos niveles de competitividad en el exterior.

Las GMP (Good manufacturing practice) son un conjunto de normas destinadas a asegurar la

calidad de un medicamento, es decir, establece los parametros para que se evite que un
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producto no alcance la calidad requerida p€ro no dice como debe hacerse, lo cual permite que

se mantenga un ca¡acter de vigencia a pesar de los adelantos que se presenten en la ciencia y

la tecnología. Ademas, cada pals y de acuerdo con los rect¡¡Tos disponibles, puede adecua¡ sus

procedimientos para dar cumplimiento a las exigencias GMP.I

La certificación de Buenas Prácticas de Manufactura para una compaüía es un evento muy

importante ya que significa que esta puede competir en los mercados internacionales y esüa

certificación es exigida a nivel intemacional para poder exportar.

Dento de las fortalezas encontadas por el II.MMA se encuentran el apoyo gerencial, el

programa de validación de equipos y procesos, la receptividad y rapidezpara tomar medidas

correctivas, el equipo técnico y en general el personal de la compañla.

2.6 DESCRIPCION DE LA PLA¡TTA LACTAMICA

La planta lactámica tiene un area total de 2254 mt, se encuentra divida en área estéril y no

estéril y en ella se fabrican todos los productos penicilínicos que se relacionan en la tabla 4.

En el área no estéril se elaboran Cápsulas y polvos para suspensión oral y en el área estéril se

producen polvos para solución y para suspensión (inyectables) como se muesha en la figura

3.
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Tabla 4. Productos del á¡ea lactámica.

PRODUCTO LINEA PRESENTACION

DESPAEILINA X 8OO.OOO UI SQIITBB

DESPACTLTNA PLUS X 400.000 UI SQUIBB

DESPACILINA PLUS X 800.000 UI SQLXBB

PEMCILINA G. SODICA 5'U

PEMCILINA G. SODICA I'U

BRISTAMOX Cáps x 500 mg

BRISTAMOX Susp. X 250 mg

DICLOCI Cáps x 250 mg

DICLOCL Cáps x 500 mg

Caja x 100 fcos

Caja x 100 fcos

Caja x 100 fcos

Caja x 100 fcos

Caja x l@ fcos

Caja x 48 unids

Fco. x 80 ml

Caja x 50 cáps

Caja x 16 Caps

Fco. x 80 ml

Fco. x 80 ml

Fco. ampolla

Caja x 100 fcos

SQUIBB

sQr.nBB

BRISTOL

BRISTOL

BRISTOL

BRISTOL

DICLOCL Polvo/susp 125 mglí nl BRISTOL

DICLOCI Polvo/Susp 250 mg/Sml BRISTOL

PROSTAFILINA I M BRISTOL

ESTREPTOMTCTNA SULFATO SQLIBB

Fuente: Area lactá¡nica Bristol-Myers Squibb S.A

t http://www.hispanet.com/omfe/bolet06.hh
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AREA LACTAMICA

POLVOS PARA
SUSPENSION

ORAL

POLVOS
II\TYECTABLES

(AREA ESTERTL)

AREA DE SUBDIVISION Y EMPAQTIE

CAPST]LAS

Figura 3. Descripción área lactámica.

Fuente: Autores

2.6.1 Recurso humano. En la planta lactámica se laboran regularmente 5 dias con un solo

turno de trabajo de t horas, para lo cual, la empresa cuenta con el siguiente personal:

o Personal operativo: Son los empleados que laboran en las actividades de manufrctwa y
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empaque. Pa¡a las operaciones de las hes lineas del área lactámica la empresa dispone de

76 operarios.

o Lfderes: Son las encargadas de algun prcceso productivo. Actualmente My 2llderes para

la linea de polvos inyectables, una prra cápsulas y suspensiones orales y una para el

proceso de rotulado.

o Supervisorrcs: Son profesionales de distintas disciplinas del Area Farmacéutice Qulmica

y de Ingeniería Su fi¡nción principal es coordinar las actividades del personal operativo

y rcalizar algunas labores administrativas. En la planta hay un zupervisor en la linea de

polvos inyectables y uno para los productos lactámicos orales.

o Personal temporel : La empresa contrata personal temporal en las dlas de cieme para

cubrir con la tot¿lidad de los programas de producción.

2.6.2 Maquinaria y equipos. Las máquinas son adquiridas en el exterior e importadas al

pals provenientes de otras empresas del sector o directamente de la fábrica Ente las

principales se encuentran:

2.6.2.1 Area de cápsulas

o Paludo: Referencia mp5. Encelofanadora de 2mordazas

o Uhlmann: Blisteadora de cápsulas (modelo 90).

. Bosch kh: Llenadora de cápsulas



26

2.6.2.2 Area de polvos par¡ suspensión or¡l

r Mateer: Llenadora de polvos pr¡ra suspensión oral, esta máquina fué adquirida por la

empresa a comienzos del año 1997.

o FMC : Llenadora de polvos para suspensión oral (modelo 1970)

2.6.2.3 Area de polvos inyectables

o CozoLi: Esta es una lavadora de viales que fué adquirida en el año de 1983.

o Autoclaves : Adquiridos en el año 1980.

r Homos lyon brothers : modelo 1980.

o Perry: Llenadora de viales, modelo 1983

o Perry: Selladora de viales, modelo 1983

o Johann weiss: Rotuladora" adquirida en 1983.

2.6.2.4 Area de pesadas y nezclas

o Mezrlador twin shell : Mezclador modelo 83.

o Molino fitz mill

o Mezclador glenn mixer
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2.6.3 Mantenimiento. La empresa pose€ un programa de mantenimiento preventivo,

correctivo, programado y de lubricación por área y por máquina de aqui se obtiene un

progrrima de actividades a realiza¡ las cuales se presentan en un formato denominado

Prescripciones de Mantenimiento Preventivo, en este caso se verifica el estado de la máquina

y la frecuencia de la revisión, cada acüvidaÁ,realizaÁa a las máquinas se debe diligenciar en

un Registo de trabajos realizados.

La empresa posee un paquete o progftuna de computación, denominado EL INFOMANTE, el

cual maneja los programas de mantenimiento, repuestos necesarios, los stocks existentes, asf

como la compra de estos. Cuando se realiza un mantenimiento a una determinada mfuuina se

anota en el registro de tabajos realizados y luego se ügita en el paquete actualizando la

informaci ón exi stente.

2.6.3.1 Mantenimiento preventivo. Es aquel que se realiza mediante una programación

previa de actividades, con el fin de evita¡ la mayor cantidad de paros impreüstos en el equipo

y disminuir asl, los costos por falta de productivida{ buscando siempre una solución a los

problemas de una manera integral.

2.6.3.2 Mrntenimiento Correctivo. Es aquel que se realiza intempestivamente, por falla

mecánica ó electrica del equipo y sólo busca r¡na solución puntual a un problem4 procurando
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hacerse en el menor tiempo posible.

2.633 Mantenimiento Programado. Normalmente surge de una inspecciónprevenüva ó de

una observación durante un proc€so productivo, permitiendo la continuidad de éste, hasta la

realización de una corrección programada en tiempo no productivo.

2.6.3.4 Tarjeta maestr¡" Tambien se denomina ficha técnica y contiene tod¿ la información

tecnica del equipo desde zu origen como: nombrc, se,rr¡icios requeridos, tipo y especificaciones

de motores y motoreductores, etc.

2.63.5 Programación anual de mantenimiento prwentivo. Es t'na tarjeta que contie,lre, de

una manera programada a lo largo de todo el año, las fechas en que se deben realiza¡ los

principales habajos de mantenimiento y sus frecuencias.

2.6.3.6 Mantenimiento general anu¡I. Consisüe en realizar un trabajo minucioso de

inspe.cción preventiva en el équipo, desarmando todas las partes de mayor desgaste para

canrbio de roda¡niento y ajustes que no se puedan hacer en la etapa productiva Se tata ta¡nbién

de un mantenimiento prograrnado.

2.6.3.7 Prescripciones de mantenimiento Preventivo. Es un listado de tabajos arealizat en

la inspección preventiva y se busca con ello, facilitar la inspección de las partes crlticas de

mayor desgaste.
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ORDENDE
MANTENIMIENTO

PROGRAMADA I
PROGRAMADEMTTO

PREVENITYO

JEFE DE
MANTENIMIENTO

JEFES DE
PRODUCCIÓN

CATALOGOS
MANUALES

PLANOS
E)(PERIENCIAS

DONDE?
CUANDo?
CI,,A¡\¡TO?
coMo?
QI,IEN?

ORDENDE
MANTENIMIENTOMANUALDE

MANTENIMIENTO

E¡ECUCION

L -1

ORDENE'ECUTADA, \
REGISTRO FORMATOS \

CoNTNFoRMACTON ./
,a aJ

Figura 4. Diagrama de flujo de los procesos de mantenimiento.

Fuente: Departamento de mantenimiento Bristol-Myers Squibb S.A.

ülrJtla mfür ft Odarb
sEcctoft 8t8uoTEcA
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2.6-4 Capacid¡d de la planta l¡ctómica. La capacidad esta definida como el numero de

unidades que se pueden fabrica¡ por unidad de tiempo, es decir, la tasa de producción que

puede obtenerse de r¡n procesot.

La capacidad de la planta lactámica esta establecida para producir 32'000.000 de unidades,

pero su utilización es aproximadamente del67 %.

Existen diversos factores por los cuales se afecta la capacidad de un sistema productivo. Estos

se pueden clasificar en factores extemos y factores internos a la empresa. Entre los factores

externos se pueden encontrar aspectos gubernamentales,acuerdos con los sindicatos¡elacion

con proveedores,etc.

Los factores internos mas sobresalientes son la mano de obra" el diseño de productos, la

distribucion de la plantq los métodos y procedimientos de tabajo, las capacidades y

mantenimiento de los equipos y los sistemas de calidad elrtre otros. La capacidad de la planta

lactámica con su respecüva proyección se muesüa en el cuadro l.

' CHASE, Richard B y AQUILAl.lo, Nicholas J. España: Iflilin"1992,pag.363
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2.6.5 Menuales. Pa¡a cada área la empresa tiene r¡nos procedimientos estándar de operación

para lograr el cumplimiento de las normas G.M.P., también se tienen manuales para

validaciones, auditorlas, entrenamientos y el manual de aseguramiento de calidtd, el cuál fué

rcalizado para enunciar las políticas de calidad definidas para las plantas de producción con

base en laNormaNTC-ISO 90O2panindushias de manufactua



3. ESTT]DIO DE LOS PROCESOS TECI\ilCOS

Este comprende algrrnos criterios que aplican para los productos lactámicos y no lactámicos

en general, ya que los procedimientos para el tatamie, rto de esüos productos es similr en todos

los aspectos estudiadoso teniendo en cue,nta que la división de la planta se debe exclusivame,nte

para cumplir con las nonnas G.M.P.

Para llevar a cabo este estudio se analiza¡on los siguientes aspectos:

r Aspectosproductivos.

o Aspectos del control de la producción.

3.I ASPECTOS PRODUCTTVOS

3.1.1 Plane¡ción de la producción. BMS prepara un pronóstico de ventas por producto, el

cual se incorpora en el Sistema BPCS y en la bodega de productos terminados se mentiene un

sistema de stocks de seguridad que permite tener una mayor capacidad de reacción ante un

pedido urgente.

Cuando el departamento de Planeación verifica en el sistema las existencias de cada producto
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y sus resp€ctivos puntos de reorden , lleva estadlsticas del negocio y los @idos son

analizados; activa el Sistema MRP @lan de Requerimiento de Materiales) el cual emite r¡na

orden de manufactura con todas las especificaciones que requiere el proceso, rtna copia de la

orden es enviada al Departamento de Segruo de Calidad donde lo apnreban y le asignan la

fecha de expiración al lote respectivo. La ota copia se envla a producción para iniciar el ciclo

de fabricación, la ctrá debe contener la fi¡ma del jefe de planeación, o de la persona encargada

de su emisión y el jefe de manufactu¡a de lactámicos orales recibe y firma la orden para el

inicio del proceso.

3.1.2 Descripción de los procecos productivos

3.1.2.1 Polvos inyectables. La orden de manufactr¡r¿ es e,ntegada a la sección de producción

donde se le adiciona la instrucción de manufactura (IM) y los cupones de identificación de la

materia prima La I.M debe contener la respectiva firma del jefe de manufactura de lactámicos

orales.

El operario de mezclado del área estéril recibe la orden de manufactr¡¡a y verifica que los

códigos, descripción, cantidad y contoles de materia prima presentes en la mna de

almacenamiento sean los asignados en la orden. Si las cantidades no son suficie,ntes, envla la

orden a la bodega de mp para que sean llevadas las cantidades necesa¡ias que completen la

orden.
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El operario agega las maferias primas en el tambor mezclador y lo activa pa¡a qr¡e comience

el proceso. La operación de la máquina ú¡ra thora Cada 15 minutos el operario debe agitar

Iameznlapara evitar problemas de homogeneidad. Posteriorme,lrte el operario retim el granel

del tambor y lo vierte en uoa tina de acero inoxidable para ser llevado al cuarto de llenado.

Una vez se llena la caneca metálica se identifica el granel con el formaro 8 (Tarjeta de

identificación para materias primas).

Uno de los operarios viefe el granel en la tolva de la Perry llenadora mientas que otro está

colocando los frascos en el plato alimentador de la máquin¿ y se intoducen los tapones en la

parte superior de la máquina. Cuando los viales son llenados por la máquina siguen por la

banda transportadora hacia la Perry Selladora Los inspectores de calidad toman muestras en

esta etapa del proceso.

La Perry sella los viales y se realiza una inspección visual , luego siguen hacia la Johan Weiss

que rotula automáticamente. Dos operarios se e,ncuentan en la banda para empacar los viales

en cajas de 100 fráscos y se empacan en comrgqdas por 6 cajas.

La comrgada se sella, se le colocan los rótulos y sellos respectivos incluyendo el código de

barras y se llevan al fuea de almacenamiento temporal. Al final se liquida la orden, y se

adjunkn todos los documentos al folder el cuál es llevado al jefe de Ga¡anfia de Calidad para

su aprobación.
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3.1.2.2. Polvos p¡re suspensión orsl. La iniciación del prooeso es similr al anterior. Cr¡ando

el granel está listo se lleva al área de llenado. Los frascos se llevan al ftea auxiliar y

posteriormente pasan a la mna de limpieza

El operario alimenta la tolva I con granel y la tolva 2 oontapas, acciona la noáquina y saca de

la linea un frasco vacfo y lo pesa (tar¿), luego lo coloca de nuevo en la linea pa¡a que sea

llenado y lo vuelve a pesar , obtieniendo con la diferencia de pesos el peso neto. Esta

operación larealizapara inspecciona¡ el llenado de la mfuuina baciendo los ajustes n€cesa¡ios

si el peso no está dentro del rango estimado.

Cuando sale el producto lleno, tapado y etiqueteado se inspecciona que los rotulos esten

correctamente ubicados y con la información requerida También reüsa que la tapa no este

rota, se limpia y se empaca en cajas comrgadas.

3.1.23 Cópsulas. En el área de pesaje se recibe la orde¡r de producción y se pesa cada materia

prima para llevarla al área de mezclado, alll con base en las instn¡cciones de manufastura se

reAlizalamez*,Ladel granel el cr¡al es enviado al frea de llenado e,lr tambores de PEAD(2)donde

se utiliza la márquina BOSCH KH para llenar cada cápsul4 el producto sale entambores bacia

el fuea de blisteado o encelofanado.

3,1.2.4 Proceso de blisteado. En la blisteadora LJHLMANN se coloca un rollo de PVDC el
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cual va pasando por un molde que realiza los alvéolos en el plástico, las operarias llenan con

cápsulas manualmente los alvéolos y la misma máquina coloca el papel alt¡minio para sellar

la tir4 posteriormente un toquel corta la tira en plaquetas de l0 r¡nidades las cuales son

inspeccionadas y llevadas en cajas al ftea de subdivisión donde ernpacan l0 plaquetas por cajq

marcan la caja con el video Jet que es el impresor de la fecha de expedición y lote.

Cuando las cajas son empacadas en comrgadas y se coloca en el área aruriliar con rm rófulo

ama¡illo que indica que el producto está retenido hasta que seguro de calidad ar¡torice el lote.

La muesta de Seguro de Calidad se saca al momento de mezclar.

3.1.25 Proceso de encelof¡nado. En la mfuuina MP5 se coloca un rollo de pqel el cuál tie,lre

un recubrimiento de aluminio en su parte intema El operario vierte las cápsulas en la tolva ,

la máquina por acción del calor sella las 2 caras del papel y por medio de r¡n toquel corta los

sobres en las unidades requeridas.

3.1.3 Diagramas de flujo. Los diagramas de flujo de los proc€sos sirven para r€pres€Nrtü un

proceso en forma resumida a fin de adquirir u¡ so¡ocimiento superior del mismo y poder

mejorarlo, en ellos se representa gráficamente las fases por las que pasa un tabajo o una serie

de datos. Los procesos productivos astuales y mejorados con su respectiva documelrtación se
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muestan en el Anexo A. En estos se dessribe el momento en qr¡e cada documento es rúilizado

dento del proceso productivo.

Los diagrarnas de recorrido muestan las diferentes fases de un proceso productivo dentro de

un área determinada. En el anexo G se presenta una descripción detallada del reconido para

cada forma fannacéuitica del área lactámica

3.2 ASPECTOS DEL CONTROL DE LA PRODUCCION

3.2.lSistemas de control. En el Departamento de Producción se le adjunta r¡na instn¡cción

de manufactura a la orden emitida por planeación y se le hacen los controles y regishos

iniciales, posteriormente se pasa la orde,n al árca de pesaje y se continua el proceso en las áreas

de fabricación y empaque, donde se realizan las operaciones de manufactura con las

verificaciones que la instrt¡cción o fórmula que se esté fabricando lo indique. En la lfnea de

producción al operario se le encargan actividades para el control de producción y se le da

autonomla en la toma de decisiones dentro del proceso.

El operario cada media hora toma r¡na muesha de su producto y le hace ciertos enálisis

dependiendo de la llnea de producción, por ejemplo en los polvos para suspensión oral, el

operario saca una muesha la pesa y la regisna en un gráfico de conüol X - & también hace rma
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prueba de torque para verificar la calidad en el cierre de las tapas y regisha la temperatura y

humedad relativa del cuarto de fabricación. El inspector de calidad pasa por el á¡ea de

fabricación y toma una muesta que es llevada al laboratorio de Control.

En los laboratorios de contol qulmico y microbiotógico ss ¡ealizan los análisis de los

productos en proceso y terminados, con el fin de asegurar la conformidad con las

especificaciones que BMS ha definido para el producto.

Cuando se ha terminado el proceso todos los docr¡me,ntos deben esta¡ en r¡n folder en donde

se especifique la identificación del producto elaborado por si ocrure algtún eve,nto anormal en

el lote respectivo.

3.2.2 Inspección y ensayo. En BMS se han establecido procedimientos de inspección y

ensayo donde se definen, documentan y regisnan las inspecciones requeridas en la recepción

de materiales y durante todas las etapas del producto, garantizando que se cumplan los

requisitos de calidad especificados. En la recepción de materias primas y los materiales de

empaque y envase se realizan inspecciones y verificaciones de acuerdo con procedimientos

establecidos por la bodega de materias primas y producto tenninado, para garantizar el

sumplimiento de los requerimientos especlficos por cada orden de compra

llfrrdtrd Adütiltr dc 0ccllctr
$ccKil EtEuoTEcA
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Al ingresar al BPCS de manejo y contol de inventarios, estos quedan automáticame,nte en

estado de cuarentena y debidamente identificados para posteriormente ser inspeccionados

mediante procedimientos estadlsticos de muestreo y evaluación de caracterlsticas de calidad.

3.23 Objetivos de calid¡ü Los objetivos que B.M.S se ha planteado para lograr ls catidad

en todos los niveles de la empresa son los siguientes:

Establecer un programa de productividad que conlleven a un¿ reducción del5Yo de los

gastos generales de cada una de las divisiones de B.M.S de Colombia S.A.

Desarrolla¡ y mantener un programa de cambio cultr¡¡al a nivel de toda la organización,

basándose en dos pilares: mejoramiento personal y tabajo en equipo.

Coordina¡ con todas las áreas de la organización, el mejoramiento de los procesos y el

establecimiento de las esfrategias que p€rmitan ofrecer a sus clientes un valor agregado

que satisfaga sus necesidades y expectativas .Con el fin de lograr el objetivo propuesto

B.M.S se propus¡o las siguientes metas:

-Tiempo de entega de mercanclas: Debe ser el requerido por el cliente. Si este tiempo no está

definido, será de 24 horas para los sitios más cercanos de Cali y un máximo de 5 dlas para los

sitios más lejanos.
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-Back orders ( Pedidos no cubiertos por falta de mercancia): B.M.S de Colombia S.A ha

decidido encaminar $x¡ m¿yores esfueizos para lograr que todos los productos requeridos por

el cliente sean despacbados en zu totalidad.

-Devoluciones: Las devoluciones de B.M.S deberán esta¡ a un nivel no mayor del 15% del

total de ventas. Se han definido pollücas para recibo de las mismas con el fin de garantizar zu

adecuado manejo, adicionalmente se dispone de un procedimiento operdivo para la recepción

y manejo interno.

3.2.4 Factore{¡ que efectan la c¡lid¡d. Existen muchos factores que pueden constituirse en

fuentes de error y que pueden tener efbcto sobre la calidad del producto en un determinado

proceso, unos de los más representativos son:

o Mercados: El número de productos nuevos o modificados ofrecidos al mercado crece dia

a di4 muchos productos son el resultado de tecnologfa¡¡ nuevas que comprenden no solo

el producto sino también los materiales y métodos.

o M¡no de obra: Un ctecimiento rápido de conocimientos téc,nicos y la cteación de ntrevos

campos han creado gran demanda de mano de obra oon sus conocimientos especiqlizdos.

Lacaiasitación inadecuada" la falta de motivación,los altos lndices de ar¡sentismo y las

condiciones de trabajo inadecuadas son elementos que debe,n te,lrerse en cuenta a la hora

de evalua¡ este factor.
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Capital: La competencia en muchos campos de acción ha reducido los margenes de

ganancias. Al mismo tiempo que la automatización" la mecanización ha obügado a

desembolsos de consideración para nuevos equipos y procesos modernos.

Administr¡ción: La responsabilidad de la calidad se ha distribuido ente grupos

especializados, mercados, diseño, producciór¡ confrol de calida4 senricios, etc. El

establecimiento de nomus G.M.P, l¿ imFlantación de r¡n sistema de asegrrramiento de la

calidad, el mejoramie,nto continr¡o, la planificación esüaiégica del negocio y otas técnicas

administrativas permiten a la empresa moderna ser más competitivas.

M¡teri¡les: Debido a los altos costos de producción y a las eúge,ncias e,!r cumto a calida{

se están usando materiales dento de llmites más eshechos que antes . La va¡iación de

calidad entre lotes de un mismo proveedor y los materiales y materias primas comprados

con especificaciones incorrectas o incompletas pueden ser las causas¡ de una calidad

deficiente.

Máquinas: Las diferencias de ajuste en los equipos, el mal uso de las máquinas, las

va¡iaciones del equipo en un mismo p¡oceso, la falta de mantenimie,lrto y una limpieza

deficiente pueden ser motivo del no cumplimiento de estánda¡es y el incumplimiento de

los requerimientos.
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Proveedores: Según teorlas mdernas como el Just in time (JIT) se debe intenta¡ integrar

los su¡ninistos en pocos proveedores. Se manejan pollticas de p'recios y se realiza análisis

del valor para lograr el mejor insumo al mejor precio.

Métodos y procedimientos: La ause,ncia de procedimientos operativos estandarizados y

los métodos inexactos de tabajo pueden afecta¡ los resultados del proceso productivo.

3.3 EMPAQIIE

Pa¡a el empaque de los productos, la planta dispone de procedimientos e inspeciones para

garanizar que el empaque cumpla debidamente con los requerimientos de calidad establecidos.

Se realiza¡r inspecciones periódicas y auditorias GMP. Existe un á¡ea especifica para tal fin

la cual es la de zuMivisión y empaque donde se empacan todos los productos del área

lactámica y algunos productos importados, además se utiliza para hacer los

reacondicionamientos respectivos.

3.4 ALMACENAMIENTO

Las bodegas para materiales y productos se han definido fisicamente teniendo en cuenta las

nonnas de almacenamiento, las cr¡ales determinan la forma de agrtryar productos y materiales,
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la limpieza y segurida4 garantizando de esta forma su conservación. En el sist€ma B.P.C.S.

se le asipnan ubicaciones y localizaciones de acuerdo a la linea de productos y al espacio

disponible, para llevar un control más efectivo de los inventarios y facilitar la labor de

despacho.

Cuando los productos salen del á¡ea de zubdivisión y empaque son almacenados

temporalmente en una zona auxiüar demarcada para tal fin, posteriormente son llevados en

transpaletas manr¡ales hasta la rampa donde son recibidos por el montacargapara llevarlos a

la bodega de producto terminado.

En los procedimientos de B.M.S se incluye el uso de montacargas y estibas para facilitar el

adecuado manejo y transportes evitando el deterioro de los materiales y productos.

En las bodegas se ha definido un sisüema que reporta información sobre la fecha de

vencimiento, fecha de ingreso y asipa mderiales para producción y productos terminados pra

despacho a clientes de acuerdo con la fecha de vencimiento. Si no tiene la fecha de

vencimiento, toma la fecha de ingreso a la bodega
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3.5 DESPACHO

La bodega de producto terminado registra el recibo de productos y despacho de acuerdo con

el procedimielrto establecido pra la distibr¡ción. Los productos a despachr son seleccionados

en el almacén con trn masivo que es r¡n listado que agrqpa varios @idos y los clasifica por

productos, estos son llevados al área de despacho donde se dividen por pedido y son

empacados en cajas comrgadas debidamente selladas e identificadas.



4. ESTI'DIO DE LOS PROCESOS ADMIMSTRATTVOS

4.I ANALISIS DEL SISTEMA DE INT'ORMACION ACTUAL

En la industria farmacéutica se deben tener controles ma,s especlficos sobre el proceso

productivo, es decir; sus procesos deben estar ple,namente documentados y respaldados por las

firmas de las personas que realizan los regisüos de información, es por esto que en B.M.S. se

hace un registo de información manual para establecer responsabilidades sobre el proceso

productivo y se complementa con un softwa¡e corporativo para sus operaciones.

4.1.1 Sistema B.P.C.S. La empresa realizó a finales de la décad¿ de los 80's un ambicioso

proyecto en el rírea de la informátic4 este ha sido el mayor avance de la compañla e,n sus affos

de historia en Colombia en éste campo.

BPCS es la sigla de las palabras Business Planning Contol Systems (Sistema para el Conüol

y Planeamiento del Negocio), el proyecto BPCS fué desa¡rollado por System Softwa¡e

Associates como un softwa¡e que integra las actividades de la empresa: Manufactura,

Distribución, Finanzas, Calidad y Recursos Humanos.

Anteriorrrente B.M.S trabajaba con un sisüema corporativo de información llamado Princo el
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cuál fué desarollado inicialmente en Cenüoamérica, p€ro sólo trabajaba con filosofiaMRP,

es decir, planeaba solame,nte los materiales contario al MRP tr el cr¡al trabajapara optimizar

todos los recursos (htrmanos, materia prima etc.), integrando todas las á¡eas del negocio.

El sistema B.P.C.S planifi6¿ btall¡nerúe el negocio, en él se elaboran los pronósticos de ve,ntas,

se llevan estadlsticas del negocio y los pedidos sion annlizsdos, también contie,ne el rcgisto de

las ventas y el control de calidad de los productos, contiene r¡n simulador que se t¡tiliza de

complemento para el pronóstico de ventas utilizando regresión lineal, suavizamiento

exponencial y promedios móviles con base en información histórica

Este software fué escogido por la Corporación BMS, como un estándar para todas sus

operaciones en el mundo.

La inforrración obtenida en el sistema permite a la empresa conta¡ con r¡na herramienta para

el control total del negocio. Este sistema esta diseñado para problemas de manufactu¡a e,n las

indusüias y su columna vertebral es inventarios ya que todos los procesos tienen relación

directa con este modulo.

Actualmente Bristol-Myers Squibb S.A. utiliza este sistema en un 40o/o y a desarollado a

partir de los modulos del sistema algunas aplicaciones locales.
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Los principales módulos del sistema son:

o INV: Para el manejo de inventarios

o CAP: Con el cuál se pueden definir las necesidades de capacidad

o SFC: Contol de piso

o MDM: Para el manejo de fórmulas y rutas, este modulo es igual al BOM (Bill of

materials)

o MRP: Planeación de recursos de manr¡fáctura

o FOR: Este módulo se utilizapara los pronósticos de ventas

o QMS: Pa¡a el control de calidad

o Xlvf4: Lnportaciones y exportaciones

r CST: Para el manejo de costos

o TIR: Manejo de impuestos nacionales

o API: Aplicaciones integradas de indusüia

4.1.2 Document¡ción del áre¡ l¡ctlmica" Cada orden de producción debe estar

plenamentedocumentada por 1o cuál todos los formafos que se diligencian para el control de

la manufactura deben ir en un folder con su respectivo Check List el cual es un üstado que

contiene todos los documentos qtre s€ utilizan por forma farmacéutica. En el área lactámica se

ulilizan 24 docume,lrtos o formatos que se encuelrtan clasificados por forma fa¡macéutica en

el Anexo B.



49

4.1.2.1 Clasific¡ción de los documentos del órce l¡ctlmica. Los docr¡mentos utilizados por

Bristol-Myen Squibb S.A. Para el desarrollo de sus actiüdades normales de producción se

pueden clasifica¡ de la siguiente manera:

o Documentos informativos: Son aquellos que B.M.S utiliza para que a lo largo del proceso

productivo se tenga información sobre el producto que se está fabricando, entre estos se

encuentran:

- Orden de manufactura

- Orden de empaque.

o Transacciones: Son docr¡mentos parahacer operaciones enhe de,partame,lrtos y que tiene,n

influencia indirecta en el proceso de productivo, estos son:

' Transacción I; para adiciones y devoluciones.

. Transacción R; para entrega de producto terminado a la bodega

. Transacción SR; Salida por reacondicionamisrxle.

. Transacción IR; ingreso por reacondicionamiento.

. Transacción M; para entrega de materias primas,material de empaque y envas¡e.

lffia¡d Artfgm dc Occilrtl
sEcclotl ElEtloTEcA

o Documentos de control e inspección: Son los utilizados para mantener el control del
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proceso productivo; entre estos se encuentan:

. Registro de temperatura y humedad relativa

. Carta de regisnos de control de peso

. Iniciación de proceso

r Recepción de granel

. Chequeo de linea

. Chequeo del proceso de impresión de materiales

¡ Reconciliación de graneles y materiales de empaque

' Registro prueba de vacío

. Check list para liberación de empaque terminado

. Registro figura de llenado

. Formato reporte de autoclave

. Carta de registro de temperattra en autoclaves y hornos

r Control de siliconado de viales

. Registro prueba de torque

. Solicicitud de análisis para granel

¡ Formato control de llenado en IaFMC

. Solicitud de destrucción
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. Documentos instructiyos: Son las instrr¡cciones para realizar correctame,nte el proceso

de manufactura:

- Instrucciones de manufactr¡ra.

o Tarjet¡s y etiquetas para identificación: Son las que se utili"an en máquinas,tambores

y áreas que requieran identificación sobre zu estado o contenido:

. Etiqueta identificación estado de limpieza de equipos.

. Etiqueta identificación de materia prima

. Ta¡jeta de identificación de graneles.

4.1.2.2 Descripción de documentos

o Orden de m¡nuf¡ctur¡: Este documento es emitido por planeación de acuerdo a sus

programas de producción" en el cuál se describen las cantidades a manufactura¡ con susi

respectivos materiales y materias primas utilizando como herramienta el siste,ma MRP II,

esta orden se imprime a través del siste,ma B.P.C.S y es la base para iniciar el proceso de

manufactr¡¡a de cualquier producto.

o Instmcciones de m¡nufactura: Es la gula para la fabricación de cada producto e,n la cuál



52

se especiflca paso por paso los proc€dimientos a seguir de acuerdo a las Bue,nas Hcticas

de Manufactura (GlfP).

o Etiquetas de identific¡ción esttdo de linpieze de equipos.

- Etiqueta limpio y listo p¡ra usrn Esüa etiqueta de color verde se coloca e,n los equipos

que ya han sido lavados previamente y que están disponibles para usañle.

- Etiquetarcuidado no usrr para lavar: Es una etiqueta de color rojo que indica que el

equipo esta sucio,es deci¡ posee partlculas del producto que se fabricó anteriormente.

- Etiqueta identificación de materi¡s primer: Son etiquetas en las cu¿les se identifica

cada materia prima componente de la mezcla para el granel solicitado necesario para la

fabricación del producto.

- Tarjeta de identific¡ción de greneles: Son tarjetas donde se identifica el contenido de

un tambor.

- Form¡to de registro de temperatun y humed¡d relativa: Este formato se usa para

registar y contolar las condiciones ambientales necesarias en cada cua¡to.
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- Cart¡ de registro de control de peso: Es la carta de contol donde se especifican los

límites bajo los cuales deben encontars¡e los productos que se están elaborando.En esüe se

regista la gráfica del comportamiento que sigue el producto.

- Form¡to de Control de tam¡ño de dpsules: En este formato se regisna y controla el

tamaño de las cápsulas llenas,esto se hace en el cr¡arto de llenado (encapsulado).

- Solicitud de ¡nólisis pera granel: Es un formato que se utiliza para solicitar un ánalisis

del granel fabricado con el fin de verifica¡ si se puede pasar al ftea de llenado.

- Orden de empeque: Esta orden es similar a la orden de manufactu¡a en el cuál se

especifican los materiales de empaque necesarios para la producción.

- Inici¡ción de procems: Este formato se usa para verificar que la linea este limpia y que

los equipos estén bien instalados.

- X'ormato recepción de grenel: Se us¿ para confrontar que el granel recibido es el

necesa¡io para la producción pedida y que zu aparie,lrcia sea la adecuada
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- X'om¡to Chequeo de line¡: Este docr¡mento se rniliza en el áre¿ de empaque el cual para

verifica¡ las condiciones propias de cada producto.

- Chequeo del proceso de impresión de m¡teri¡les: Este documento se r¡sa pa¡a verifica¡

que la información impresa en los rotulos sea correcta

- Form¡to reconcili¡ción de graneles y meteriales de empaque: Este formato se usa pora

liquidar las ordenes y elaborar los respectivos indices de rendimiento de acuerdo a lo

fabricadoyalopedido.

- Formato registro lectur¡s de tempereturghumed¡d relativa y pruebe de vecio: En

este formato se regisnan las condiciones ambientales del cuarto y las condiciones de sellado

de la plaqueta o sobre de cápsulas.

- Rrryistro figura de llen¡do: Es donde se regishan los calculos y los llmites de llenado pra

la fabricación de cada producto.

- Formato reporte de autocl¡ve : Se utiliza para el contol del fi¡ncionamiento de los

autoclaves para la esterilización de implementos y tapones.

- C¡rta de registro de temperatura en ¡utoclirvec y homos: Es utilizado para verificar el
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originado por un proc€so automático del siste,ma

- Solicifud de destrucción: Este formato se Uiliza cuando se van a desEtrir materias primas

y/o materiales que se consideran como desperdicios.

- Control de siliconedo de vi¡les: Formafo uilizado para describir la canüdad y el tie,mpo

en el cual los viales son siliconados.

- Control de llen¡do en la F.l{.C. : Este formato se utiliza para controlar el lle,nado de

polvos para suspensión oral en la máquina F.M.C, verificando la calidad del granel envasado

a fravés de un proceso de tamizado.

- Registro prueba de torque: Usado en el á¡ea de polvos para suspensión oral para

controlar el tapado de los fráscos, en el se regisüan los datos del torque requerido por latapa

para abrirse.

- Check list para liberación de empeque termin¡do: Formafo r¡sado para verificación

por parte del inspector de calidad de las condiciones de empaque del producto.
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4.1.3 Fuentes de inform¡ción. Las fuentes de información son las herramientas que

permiten a un usuario desarrolla¡ zu tabajo con la mayor precisión posible, para el análisis del

sistema de información del á¡ea lactámica se tuvo en cueirta la fuente de la cuál las llderes y

operarios obtienen la información para diligenciar los formatos, como s€ muestra en la tabla

5.

Tabla 5. Fuentes de información

FUEN]E DOCI'MENTOS %

SISTEMA B.P.C.S

DOCUMENTO IMPRESO OBTENIDO DE B.P.C.S

INSTUMENTOS DE MEDICION

DOCUMENTO DILIGENCIADO A}ITERIORMENTE

TRANSACCIONES

MAQUTNA

ETIQIJETA,TARIETA

OBSERVACION

2

il

7

6

I

2

I

3

6.06

33.33

2t.21

18.18

3.03

6.06

3.03

9.09

TOTAL 33 100

Fuente: Autores



5. EVALUACION SITUACION ACTUAL

5.1 PROCESOS TEC]\üCOS

5.1.1 Selección de t¡ lfne¡ y producto de estudio. B.M.S tiene establecidos procedimientos

de control para garantizar que un producto se elabore de acuerdo con los estándares de

rendimiento establecidos para cada producto, s por esto que cada que finalice la manufactura

de graneles, premezclas, envase y empaque del producto deben reconciüa¡se los graneles y

materiales utilizados. Dichos procedimientos son aplicables a todas las formas farmacéuticas

de las 2 plantas. Los límites de rendimiento para cada forma farmacéutica se muestan en el

cuadro 2.
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Cuadro 2. Llmites de rendimielrto.

Gr¡neler m¡nufictur¡dos t¡mitel (%)

Cremas -Unguentos 99.2-100
Tabletas 99.3-100

Grageas 99.3-100

Cápsulas 98.5-100

Polvos para suspensión 99.1-100

Tabletas intermedias 99.3-100

Mezcla de polvos inyectables 99.2-100

Lfquidos orales 99.6-100

Premszcl¡s
Prremezclas pa¡a tabletas 99.5-100

Premezclas usadas en polvos s.o 97-100

Envrse y empsque

Polvos pa¡a suspension 99-100

Encelofanado de capsulas 9E.5-100

Blisteado de tabletas 98-100

Blisteado de grageas 99.1-100

Cremas y unguentos 99.2-100

Liquidos orales 98.7-100

Fuente: Manual de asegrramiento de calidad Bristol-Myers Squibb S.A.

Pa¡a el desarrollo de la investigación se gene,ró un listado de las órdenes de producción que se

realizaron desde el I de Enero hasta el 28 deJulio lo cr¡al se detalla e,n la tabla 6.

Dados los resultados de la tabla 6 se escogieron los productos mas re,presentativos para el

inicio del estudio:

Diclocil caps 500mg, Diclocil polvo pa¡a suspensión oral y de la llnea de polvos inyectables

Prostafilina y Penicilina G. Sódica lM.
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Tabla 6. Ordenes de producción primer se,meste de 1997.

PRODUCTO NUMERO DE

ORDENES

PORCENTAJE

(%)

RENDIMIENTO

(Y")

Diclocil S.O.250 mg

Diclocil Caps 500 mg

Prostafilina I M.

Diclocil S.O. 125 mg

Penicilina G.Sódica lm

Otos

Total

52

42

39

29

24

106

292

17.10

14.38

13.36

9.93

8.22

36.31

100

98.t9

99.98

98.7

98.6

97.8

Fuente: Departamento de producción B.M.S

Utilizando la mediana de los re,ndimie,ntos para las orde,nes de fabricación de estos productos,

se pudo saca¡ el promedio del desempe,ño de las lineas, teniendo e,n cueirta que pa¡a e,ncontar

la mediana de datos agnrpados se utiliza el método de interpolación, el cual exige la

constn¡cción de frecr¡encia acr¡mulada o de tmadistibución de frecuencia acumulada relativa

Se fundamenta en el supuesto de que los datos en cada clase están igualmente repartidos en

todo el intervalo. El primer paso es e,ncontrar la clase mediana, es declr, la clase que conte,lrga

valor de ry'2, vnavez se ha encontado este valor se procede a estimtr la posición de la mediana

denüo de la clase, lo cual se hace restando de n/2la frecuencia acumulada de la clase inferior

llfrnllrd Aúhm d¡ 0cúlrtr
sEocüft B|BUoTICA
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siguiente y expresando esta diferencia, dividida por la frecuencia de dicha clase como un¿

fracción del intervalo de clase.

Esta fracción multiplicada por la amplitud del intervalo de clase da la posición de la mediana

dentro del intervalo v a este valor se adiciona al llmite inferior de la clase con lo cual se

determina el valor de la mediana

Lo anterior está resr¡mido en la siguiente fórmula:

\r--Li+f(n/2-(E0i/fi ned)l*c

M=Mediana; Li=Limite inferior de la clase mediana; N=Ntmero de datos

(Ef )i:Sumatoria de las frecuencias de las clases inferiores a la mediana; C-Amplitud del

intervalo de claseR:Dmdm (Rango).

Analizando los rendimientos individuales en la linea de polvos inyectables se decidió rcl.llzar

el estudio para Penicilina g. sódica lm. ya que este producto es muy r€,pres€túativo en ve,lrtas

pero su rendimiento promedio está muy proximo al llmite mlnimo permisible de la linea de

polvos inyectables c,omo se muestra en el cuadro 2.
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5.2 PROCESOS ADMIMSTRATIVOS

Anteriormente los supervisores de cada área diseñaban los formatos de acuerdo a sus

necesidades, por lo ct¡al se fi¡eron creando docrme,ntos que tenian la mism¿ finalidad p€ro que

en su diseño eran diferentes, es por esto que hoy se pueden encontrar docr¡mentos con los

mismos campos pero con nombre diferente, campos repetidos e,n el mismo formdo o campos

utilizados para el mismo fin pero de nombre diferente. También se pueden enconüar

documentos obsoletos que todavia aparec€n en los check üst.

La excesiva cantidad de doct¡mentos se convierte en un inconveniente para el desarrollo

normal de las actividades productivas puesto que las lideres y operarios dedican demasiado

tiempo al diligenciamiento de formatos para lo cuál muchas veces necesitm r€alizar calculos,

hacer regishos con base en instrumentos de medición (ente otas actividades) y en ese tie,mpo

se descuida el proceso productivo. (Ver tabla I l)

Es por esto que el objetivo que se fijo fué la ñ¡sión de formatos püa que el operario no pierda

el contol del proceso y se aumenten los rendimientos de las lineas de fabricación del á¡ea

lactámica.
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5.2.1 Estudio de documentos ¡cfir¡16. Pa¡a el estudio de los documentos actuales se

utilizó el cuadro 3 el cuál contiene todos los documentos del á¡ea lactámica y zu

comparación en las diferentes formas farmacéuticas.

En el se describen los docr¡mentos que son iguales con el signo (:), los docr¡mentos que

presentan alguna diferencia o son totalmente distintos con una (x) y los que no se utilizan pra

algrna linea de productos con N/A(no aplica). Con este análisis se lograron identificar los

documentos que pueden fusionarse para minimiza¡ la cantidad de formatos en las diferentes

lineas del área lactámica
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6. PROBLEMAS GENERALES AREA LACTAMICA

6.1 ANALISIS DE LOS PROBLEMAS

En las operaciones dirias del area lactámica se presentan mr¡chos proble, as que son restreltos

en el instante pero no se analizan a fondo para definir las causas que los ocasionaroq es Por

esto que se hace nec€süio anzlizar detatladmente cada uno de ellos pra implementr acciones

correctivas.

Pa¡a lleva¡ a cabo orr orrálisis se plantean primero los proble,mas generales del árcalactámica

y se identifican los inconvenientes de la lfnea de estudio.

6.1.1 Recepción de materi¡les y materias primas

No existe un contol en la €ntrada de materias primas at &ea en cr¡mto al crmplimie,lrto de

las normas G.M.P., ya que muchas vec€s se encuentan cajas con un estado deficjente de

limpieza lo cual repercute en la calidad del ambiente del á¡ea y puede convertirse en un

agente contaminante.
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. No existe contol sobre [a entrada y salida de las p€rsonas del á¡ea bsciendo inoficioso el

uso de los trajes o uniformes de protección ambiental (overol¿apatones, gorros) ya que

muchas veces algunos operarios deben salir hasta la bodega de mareriales a solicita¡ las

materias primas necesarias.

6.1.2 Cfidigo de b¡rras. El área de zuMiüsión y empaque es la encargada de codificar las

cajas que serán enüadas a la bodega de producto terminado para su posterior despacho, pero

el código de barr¿s utilizado solo sirve para las operaciones internas de la compañla, lo cual

representa los siguientes inconvenientes:

Existe demasiado tiempo para el ingreso de datos al sistema de información @.P.C.S ).

El código de barras utilizado no s€ aplica en todos los eslabones de la caden¿ de

abastecimiento.

o La funcionalidad del sistema de codificación actual t€rmina en la bodega de producto

terminado.

Se prese,lrtan gran cantidad de reclamos por pute de la bodega de producto terminado, ¡nr

la falta de unidades de empaque definidas y codificadas para el mejoramiento de la

recepciór¡ selección y despachos de pedidos.

Se pueden presentar futr¡ros inconvenientes por las exigencias del cliente.
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6.1.3 Sistem¡s de document¡ción en el órea l¡ctÓmic¡

o Muchos de los formatos tienen el mismo finpero sus nomb'res son diferentes.

o Existen camFos repetidos en los mismos formatos.

o En algunos de los documentos hay campos inutilizados.

. Algunos docume,lrtos como el contol de llenado en la F.M.C no tiene r¡n diseño optimo y

sus crirnpos estan desacfualizados.

o No existe un procedimiento para diligenciar docr¡mentos, motivo por el cual se ve en

muchas ocasiones desorden al diligenciar los formatos y se presenta confi¡sión.

o Las instrucciones de manufactura presentan variaciones pa¡a sus respectivas formas

farmacéuticas ya que la forma de fabricación, la nrta , las materias primas y e,n general los

procedimientos de fabricación cambian para cada producto.

o El chequeo de lineapresenta algunas va¡iaciones en cuanto a sus campos debido a que por

requisición de los clientes la información requerida puede variar, un eje,mplo de esto son

las leyendas que solicita el Segrno Social en los róh¡los de los productos (ISS Prohibida
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su venta). Este documento presenta campos re,petidos dento del mismo form¿to.

El chequeo de impresión de materiales presenta variaciones en $u¡ carnpos debido los

requerimientos de impresión para cada forma farmacéutica

El formato de Registo de temperafura , humedad relativa y pnreba de vacfo solo se aplica

a tabletas, grrigeas y cápsulas presentandose también diferencias en cada r¡no de los

forrratos.

6.1.4 Problem¡s de l¡ llne¡ de polvos inyectebler. La lfnea de polvos inyectables está

conformada por cuato áreas específicas, las cuales son el área de lavados, mezslar lle,nado de

viales y subdiüsión y empaque.

De acuerdo a un análisis ralizado en esta llnea a tavés de entrevistas pcrsonales con

operarios, Líderes, SWenrisores y con el Jefe del ár€a se pudo llegar a la conclusión de que las

áreas problema son la de SuMivisión - Empaque y Llenado de estériles,lo cual se confirmó

con un estr¡dio deta[ado con base en la obserr¡ación directa y con el análisis de rendimientos.
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6.1.4.1 Area de llenado

o Bajo rendimiento. Esta área presenta r¡n rendimie,nto promedio del 96,730/o el cr¡al es mr¡y

bajo comparado con las otas áreas de producción, debido a la gran cantidad de granel que se

pierde con los ensayos desEustivos para el contol de peso en la máquina Perry llenador4 lo

cual contribuye a que el costo del granel sea el de mayor participación dento del costo de

producción total como se muesEa en la tabla 7,Wr lo tanto se debe mejorar el método de

contol de peso para minimizar el desperdicio de granel.

Tabla 7. Proporción costos fabricación productos estériles.

DESCRIPCIONCOSTO %DEPARTICIPACION

Total materiaprima o granel 63

Total material de empaque 16

Total mano de obra directa 3

Total gastos fijos 12

Total gastos va¡iables 6

Gran total 100

Fuente: Informe de variación de órdenes de producción B.M.S
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En la fig¡rra 5 se muestra el método act¡al para el control de peso de polvos estériles.

Figura 5. Diagrama de proceso actual control de peso para polvos inyectables.

Fuente: Autores

tthdl¡d ldhm ¿r CU¡rr.
stcctofl 8t8UoTtcA

Operación: Control de peso en el á¡ea de llenado de estériles
Diagrama: Actual
Obsewador: M. Cardoza-E. Taba¡es

Fecha: Noviembre 1997

Saca¡ 16 viales llenos de la linea (cada lJ min)

Llevar a la balsnza

Pesar cada vial

Votar granel

Pesa¡ vial vacio

Vota¡ vial

Registar peso en carta de contol.
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6.1.42 Area de suHivisién y emp¡que. En esüa área se prese,ntan gran cantidad de proble,mas

los cuales son muy representativos por el incre,mento qne producen en los costos por mano de

obra utilizada estos inconvenientes son:

. Reprocesos por viales m¡l sellrdos. En el área de empaque de estériles , se ¡nesenta un

reproceso por viales mal sellados donde al final de la banda son rechazados.

El reproceso por sellado ocasiona alteraciones y cambios en el cumplimiento de las órdenes

de producción , ya que se deben de almacenar los frascos temporalmente para su posterior

resellado el cual está determinado y condicionado por la Wess Cape que es la máquina

encargada pata tal fin, además se deben de contafa¡ p€rsonas de senricios temporales püa que

ejecuten este reproceso.

o Reproceso por viales mal rctul¡dos. De,nto de la lln€a de empaque tmbiéNt se prese,lrtm

r€procesos por mal rotrlado, e,n donde los frascos resultan con el rótulo torcido o mal pegados,

estos frascos se rechazan en la banda y son atmacenados prira humedecerlos y quitarles el

rótuIo, este proceso se hace para cada frasco, [o que ocasiona trat¡matismos dent¡o de la llnea,

excesiva manipulación de los frascos y la necesidad de una persona exclusivame,nte d€dicada

a estos reprocesos.
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o Exceco de rútulos por orden de producción. En el á¡ea de empaque de viales se preseirta

trn exceso en la cantidad asignada de rótulos para las órdenes de producción, esto se debe a los

desperdicios presentados por mal rohrlado, y que en ocasiones el granel vie,ne con alteraciones

en su densidad y se produce menos de lo planificado, los rótulos sobrantes se deben de destmir

debido a que ya estan marcados con la fecha ds vs¡simiento, numero de lote y precio.

o X'¡llas mecónic¡s en l¡ rotul¡dore. La rotuladora Johann Weiss debido a su

obsolescenciay alafalta de un mantenimiento preve,ntivo efectivo, presenta fallas mecánicas

que ocasiona trar¡mas en la línea, tales como acumulación de inventa¡io en prcceso, ya que el

proceso de sellado no se puede detener, edemás de esto hay ttna esp€ra por parte de la mano

de obra mientas rcparan la máquina lo que se taduce en costos agregados por tie,mpo ocioso.

o Fallas mecónic¡s en l¡ sellrdora La selladora Petry también presenta fatlas temporales

en su funcionamiento ya que es rna máquina obsoleta y además el mantenimiento es poco

efectivo, estas fallas produceir un tie,mpo ocioso el cual posterga la producción y ge,nera costos

agregados por tiempo ocioso en la mano de obra mientas r€paran la máquina

6.1.4.2.1 Cl¡sificación de los problem¡s del órea de cmptque por factorcs.

El instrumento que permite tener un panorama global de los ele,me,ntos del proceso para

analizar las fuentes de variación del mismo y vizualizar las relaciones que tienen las car¡sas de

dicha variación entre si y con su efecto es el Diagrama Causa-Efecto la cr¡al es una técnica de
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análisis en la resolución de problemas, fué desarrollada por el profesor Kaoru Ishikawa , de

la univemidad de Tokio, para explicar como diversos factores que afectm un proceso puede,n

ser clasificados y desa¡rollados de cierta manera(Ver figura 6) .

Figura 6. Diagrama causa -efecto.

Fuente:Autores.
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6.2 CUA¡TTIÍ'ICACION DE LOS PROBLEMAS

6.2.1 Llnea de polvos inyectables

6.2.1.1 Area de llen¡do

o B¡jo ¡s¡limiento

Los productos en donde se presentan los desperdicios por el contol de peso son la Penicilina

G. Sodica lm , Despacilina Ph¡s 400 y Despacilina Plus 800 .

En la tabla 8 se relacionan las cantidades por producto que se pierdeir con estos contoles y zu

perdida por unidades que se dejan de vender, anotando que los p'roductos Penicilina G. sódica

I m y Despacilina Plr¡s 400, se lle,nan con r¡na sola dosis o "go$e", mientras qus la Despacilina

Plus 800 se llena con dos dosis, debido a esto la producción es muy rápida y no permite redr¡cir

los desperdicios con el método actual, el resto de productos no preseirtan este pnoble, a por s€r

la producción más lenta

- Calculo {s unidedes perdidas :

o Penicilina y Despacilina 4ül
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Unidades poducidas en un tumo de t horas : Cqacidad de la rotuladora + Tiempo pmoa¡ctivo.

160 Unidades / minr¡to + 499,8 min/ dia:80.000 uniüdia

Producción por hora : 80.000 Unid/dla 'l I dla/ t horas : 8.889 Unid / hora

Para el muestreo se srtcan 16 viales cada 15 minutos, por lo tanto se pierden 64 Unid/ hora

% de desperdicio : Muesta por hora / Producción por hora

64 Uniütrora / 8.889 Unidlhora = 0,72 % desperdicio.

Desperdicio al año: Unidades producidas al año * Yo de desperdicio.

PenicilínaGSódica I m : 2'550.000* 0,0072:183ó0Uniüeño.

Despacilína Plus 400 : 722.400 r 0,0072:5.201 Unid/año.

o Despacilina 800. El proceso de producción de este producto se realiza con dos dosis por

lo tanto la velocidad de la llnea es la mitad de la utilizada penicillna y la despacilina de 400.

Unidades por hora : 40.000 Unid/dla * | üal t horas = 4.444 Unid / hora

Pa¡a el muestreo de este producto se sacan 8 viales cada 15 minutos por lo tanto el

desperdicio por hora es de 32 Unidades.
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Producción por hora :

40.000 Unid. / t horas = 4.444 Unid. /Ilora

32 Unid/hora I 4.444 Unid/hora :0,72 % desperdicio.

Desperdicio al año:

o 2'421.600 + 0,0072:17.436 Uniü¡ño.

Tabla 8. Cuantificación desperdicio área de llenado de polvos estériles.*

Producto Pn/mes Pn/¡ño Dapcrddo Crpdded Pedld¡ $i/UnH Pcrdffi¡
unid. untd. u¡ld/hon' un¡d/dh unü¡ño si/¡ño

Penicilina I M. 212,5 2550 & 80 18.360 952 17,478.720

Despacilina plus 400

602 722,4 & 80 5.201 702 3'651.102
Despacilina plus 800

201,8 2421,6 32 40 17.436 903 15'74.708
Total : 474,5 5694 160 200 40997 36'874.530

Fuente: Autores.
*Los datos de producción y capacidad son en miles de unidades.



76

6.2.1.2 Are¡ de suMivisión y empeque

. Reproceso por mal sellado

Este reproceso es aproximadamente eI3oA de cada orden producida Lo cual se describe en la

tabla 9.

La selladora perry sella el 83,3yo del total anual fabricado por lo tanto:

Cantidad anual a producir=( 12'000.000 unid/año)(0.833F 9'996.000 mid/afio.

Capacidad del resellado =Ntimero de cajas reselladas por hora * Unids por caja

Capacidad proceso de resellado: (2 cajas/hora)(738unid/caja[lh/60min) = 25 r¡nid/min

Horas hombre requeridas al año para resellar:

Horas hombre al año : Unidades producidas al año i Yo de defectr¡oso* Capacidad resellado

(9'996.000 unid/año[0.03) ( I min/25unid)(l HfV60min) : 200 HIVaño
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Número de personas requeridas en el resellado = 2 ( I resellando, I empaque).

- Costo mano de obr¡ al año:

No de trabajadores * IIÍI al año requeridasr costo [IH.

Costo FlH(temporales! (2 tabajadores) (200 HIVafio) ($3000/HII): $ 1'2(X).01[/rño

o Reproceso por m¡l rotul¡do :

El reproceso por mal rotulado se cr¡antificó en la tabla 9 con base e,n 8 órdenes de producción

con lo cual se obfuvo un porcentaje promedio de re,proceso del 1,6 Yo pot orden.

Cantidad anual producida en estériles: 12.000.000 de viales.

Unidades reprocesadas : Producción al aüo + oA de defectuoso.

Unidades reprocesadas : 12.000.000 U/año x 0,016 = 192.000 U/año.

- Costo rótulos al ¡ño:

Unidades reprocesadas al año r costo rótulo por unidad.

(192.000 U/año) ($2p /LrF $ 441.600 / año
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- Costo marc¡ción rótulos al año:

Unidades reprocesadas año * Capacidad ma¡cación * cosüo Hora Hombre.

(192.000 U/año)(l mrnll& UXI HIV60 minx$5200[Uf¡ $101.463/año.

- Costo de la m¡no de obr¡:

Dias trabajados al año+ Horas por dla* Costo Hora Hombre.

(230 dia,s/año)(9HFVdia)($5200/HH) : $ I 0'764.000/año

- Costo gomr:

Costo goma por rótulo * Unidades re,procesadas al año

($ 1,5ru ) (192.000 U/año): $288.000/ año

Costo agregado tot¡l : $ 11'595.063 /año
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Tabla 9. Defectuosos por rotulado y sellado.

Cantidad
fabricada

(Unidades)

53400

95000

89200

75000

66500

Total

Defectuosos Defect¡osos Defecü¡oso Defecü¡oso Tiempo
sellado (Unid) rotulado(Unid) Mal Mal Ron¡lado reproceso

Sellado (o/o) rotulado (min).

73200 3780 E50 5,16 l,l6 19

66600 756 1000

716t77

30É9 2007 320

1,13

0,33

3,39 2,48

1,50 22,3

1,34 ló

2,ll 45

3024 2214

3690

1500

18776

4r9

225

3.0 o/o 1,6 o/o

49,4

17,12

27,78mi¡

lrú

87M

Fuente : Autores.

t¡lrrda¡a Arú¡mr dc Ocdarb
sEoctoil 8|8U0TECA
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Tabla 10. Rótulos sobrantes.

CANTIDADPEDIDA ROTIJLOSSOBRANTES

203.900

165.500

80.000

166.400

153.100

80.000

130.000

70.000

39.500

1,14.000

5s.900

160.000

39.300

160.000

8.800

11.000

10.120

3.000

9.000

6.000

6.000

7.000

6.400

2.800

1.900

400

8.000

2.800

r0.000

2.800

Total: l'656.400 87.220

Fuente: Autores.

Cantidad ordenada total : l'656.400 Unidades.

Rótulos sobrantes (5.27%Y 87.220 Unidades.

Costo rótulos ( I 2'000.000 unid/año)(0.0527F$ 632í00 uniüaño
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(632.400unid/año[$2.3/unidF $ 1'454.520/año

Costo marcación rótulos:

(632.400unid/año)(l min/l 64unidxl HlV60min)($5200/HII) :$334. I 95/año.

Costo total agregado = $ 1' 788.715/¡ño

o X'allrs mecónlc¡s Rotuladora y selladore. Las fallas mecánicas generan tiempo ocioso,

el cual se convierte en un costo agregado para la empresa

Reparación de márquina acr¡mulado hasta agosto =73,5 horas.

(73,5 horas/8 meses) (12 meV I aflo) :11025 horas / año.

(l10,25 HFVaño) ($5200/IilD (8 trabajadores) = $ 4'586.400/ año.

Total costo agregado : $ 4r586.4ffi/ ¡ño.

6.2.2 Cttsntific¡ción document¡ción ¡ctuel Pa¡a cr¡antificar los cosüos de la ach¡al

documentación en el á¡ea de lactámica se estudiará primeramente los documentos que se

pueden fusionar de acuerdo a las áreas estos són :
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6.2.2.1 Area de suMivisión y empaque

6.2.2.1.1 Formato chequeo de linea

o Uso: Formato para verifica¡ las caracteristicas e informavción que debe,n conte,lrer las

unidades de empaque o envase.

o X'recuenci¡: I por orden.

o Origen: Lfder.

o Destino: Seguro de calidad.

o Numero de copies: I

o Formas f¡rm¡céuticas: En el á¡ea lactámica este documento esta diferenciado para las

lineas de cápsulas, polvos, inyectables y polvos para susperu¡ión oral.

6.2.2.1.2 Fomato inici¡ción de proceso.

o Uso: Formato para regisfrar las condiciones de limFieza de maquinaria, equipos y del

lugar de tabajo al comienzo de todo proceso productivo.

o Frecuencia: I por orden.

o Origen: Líder.

o Destino: Segrro de calidad.

o Numero de copias: I
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. X'oImrs f¡rm¡ceuticas: Este formato aplica para todas las formas farmacéuticas.

6.2.2.1.3 Reconciliación de graneles y materieles de empeque.

o Uso: Fomrafo para üquidar orde,nes de producción y determinar porceirtajes de desperdicio

de granel y de materiales de empaque para confrontar las entradas con las satidas.

o Frecuencia: I por orden.

o Origen: Líder.

o Destino: Seguro de calidad.

o Numero de copies: I

o Formas farmacéuticas: Esüe formato apücaparatodas las formas farmacéuticas.

El estudio de los fonnatos por campos se muesha en el cuad¡o 4.
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Cuadro 4. Estudio de campos de los formatos de la linea de zuMivisión
U(,I'I(iU DOCI]MENTO CAMPOS

1l Iniciación de
proceso

Area y equipos revisados para comprobar que no hay vestigios de
rroducto anterior:, por!, nombre del producto:,codigo de
granel:,presentación-concentación:, número de control:, fecha dr

:xpiración:, precio al público:, producto anterior:, control No
rroducto izquierda:, producto derecha:, control No., contro
\lo.,tablero de identificación, escrito por :, banda transportadora
evisado por!, equipo: ,instalado por:,revisado por:
rbservaciones:,fecha de iniciación de la operación: ,hora:, fecha dr
prminación :, hora:, lider de grupo:

IO PS
Chequeo de linea
(polvos y tabletas

en frasco)

$ombre del producto-concentración" presentación" No. orden, No
nntol" F.E*p, precio, cantida4 hora:,Frasco, contenido(volumen)
)andq sellado, nitógeno, lote, apariencia, etiquet4 No. control
iecba de expiración, precio, texto, licitación, muesta médic¿
rpariencia, caja, individual, colectivq número de control, fecha d,

>xpiración, precio, texüo, inserto, goterc, apariencia, licitació¡
nuestra médicg firmas:, obse¡vaciones:.

IO PI
Chequeo de linea

(polvos
inyectables)

llombre del producto-concentración, prese,lrtación, No. orden" No
ontof F.E p, precio, cantida4 hora:,Frasco, conte,niddvolumen)
apórL sellado/agfafe, aparienciq etiqueta, No. contol, fecha d(

:xpiración, precio, texto, licitación" exportación, apariencia, caja
ndividual, colectiva, número de contol, fecha de expiración
rrecio, texto, inssrto, agua destilada, apariencia, licitación
lxportación, firmas:, observaciones:.

l0c

Chequeo de linea
(blister-

encelofanado)

rlombre del producto-concentración, presentación, No. orden, No
nntrol, F.Exp, precio, cantid¡{ No.muestras
rora:,SobreVplaquetas, cantidad sobres/plaquetas, F. de e:piración
{o. confrol, sellado,impresión del papel:¡ombre de
xoducto,concentración/principio activo, medica¡ncnto esencial" paf
le exportación, licitación cajq control, F. expiración" precio,texto
icitación, muestra médica, pals de exportación, finnas:
lbservaciones:.

t2

Reconciliación de
graneles y

materiales de
empaque

]rden de empaque, lote, código:, produoto:, pt€s€nt., cantidad
tinea, fechq muestras, rechazado, unidades 1"6i¡adns, caja
:omrgadas, G. Recibido 8., G. devuelto C., desperdicio D, %

granel=E+C+D+100/B, % Granel en empaq= E*IQQ/B-C, total,=A
A+factor de llenado, recibidos, dañados en p¡@eso, defectos de
lroveedor, adicionales, devueltos a bodeba, Vo.Bo., operari4lfder
A.. disponible, B. Usados, C. muestras, D. dnfiados empaque, F
Devueltos, G. Total b+c+d+e, Yo rend. G*100/A-F, preparado por
.lder, Revisado por, Seguro de calidad.

Fuente : Autores.



85

6.2.2.2 Area de encelofanado y blisúe¡do de cápsuler

6.2.2.2.1 Recepción de granel

o Uso: Formato para verificar la calidad del granel (capsulas ) durante el proceso de

blisteado o encelofanado.

o Frecuencia: 4 por orden.

. Origen: Líder.

r Destino: Segwo de calidad.

r Numero de copias: I

o X'ormas farmacéuticas: Este formato aplica para la forma farmacéutica de cápsulas.

6.2.2.2.2 Registro de temperatura y humeded rel¡tiv¡

. Uso: Formato para registrar la temperatura y la humedad relativa del cuarto de blisteado

o encelofanado.

o Frecuencia: I por orden.

o Origen: Llder.

o Destino: Seguro de calidad.

o Numero de copias: I

r Formas farmacéutic¡s: Este formato aplica para la forma farmacéutica de polvos para
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suspensión oral.

6.2.2.2.3 Registro de pruebe de v¡cio en le maquin¡ encclofanrdorr.

¡ Uso: Fomtato para controlar el sellado de las plaquetas o sobres en una bomba de vacio.

o Frecuencie: 4pororden.

o Origen: Llder.

o Destino: Seguro de calidad.

o Numero de copias: I

o Formas famaceutic¡s: Este formato aplica para la forma farmacéutica de

cápsulas, tabletas y grageas.

El esfudio de los formatos por campos se muesüa en el cuadro 5.

Cuadro 5. Estudio de campos de los formatos de la linea de encelofanado y blisteado.

CODIGC DOCI.JMENTO CAMPOS

22 Fonnato registro
prueba de vacio

hoducto:, Lote:, Cuarto:,orde,n:, fecba:, hora, M. Sryerior, M
inferior, Cantidad" o/o, presión de vacfo(pulg/hg)
rbservaciones.

2l
Recepción de

granel

!üomb're del @ nrhero de lote, rylobado
rutorizado, cmtidad ordenda, cantidad real, verificación de la
adetas que ideirtifican el granel, tamborNo., hora, nombre del
roducto, conce,lrtación, nrhero de lote, aparienciadel granel
ambor No. color, forma, logotipo,firmas:, observaciones.

5 RegisEo de
temperatura y

hr¡medad

lroducto:, lote:, orde,n:, fecha, cuarto:, hora:, t€mperatr¡ra F¡
rumedad relativa o/o, frtm4 temperatura Ec, humedad relativ¡
Yo,fitmt

Fuente : Autores
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6.2.2.3 Llen¡do de polvos p¡rr suspensión oral

6.2.2.3.1 Registro de temperetura y huned¡d rcl¡tiv¡.

o Uso: Formato para regisnar la te,mperatua y la humedad relativa del cuarto de blisteado

o encelofanado.

o X'recuenci¡: I por orden.

o Origen: Lfder.

o Destino: Seguro de calidad.

o Numero de copias: I

o Formas farmecéutic¡s: Este formato aplica para todas las formas fa¡macéuticas.

6.2.2.3.2 Control de llenado en l¡ X'.lf{.C.

o Uso: Formato para regisear la calidad del granel que esta saliendo de la maquina FMC.

o Frecuencie: I pororden.

o Origen: Líder.

o Destino: Seguro de calidad.

o Numero de copias: I

o Formas farmacéutic¡s: Este formato aplicaparatodas las formas farmacéuticas.
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6.2.23.3 Registro de prueba de torque.

o Uso: Documento para verificar el torque de las tapas de los frascos.

o Frecuenci¡: I pororden.

o Origen: Líder.

o Destino: Seguro de calidad.

o Numero de copias: I

o X'ormas f¡m¡céutic¡s: Esüe formato aplica para la forma farmacéutica de polvos para

suspensión oral.

El estudio de los formatos por campos se muesha en el cuadro 6.

Cuadro 6. Estudio de campos de los formatos de la linea de polvos para susp€nsión oral.

]ODIGC DOCT]MENTO CAMPOS

24 Registo prueba

de torque
iirmas, Firmas, Hora" Fechq Firmas , Revisión De Frascol

Vacios.

23 Control de llensdo
en laF.M.C.

Producto, lote, H.D.S, Diametro, rango indicado aplicaciór
oew, rango indicado remocióntorque, fechq hor4lectun
libra x pulgada, realizado por.

5 Registro de temperatura
y humedad

lroducto:, lote:, orden:, fecha:, ct¡atto:, hora:, temperaturt

lc, humedad relativa yo, frrmao temperatura Ec, hr¡medac
plativa %o,frrma-

Fuente : Autores.
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De acuerdo a los doct¡mentos ya estudiados de las á¡eas de zuMivisión y empaque,

encelofanado y blisteado de cápsulas y el área de llenado de polvos para suspensión oral, se ha

definido y cuantificado el tiernpo necesa¡io para dilige, ciar estos docume,lrtos , la cantidad por

orden de producción y los costos por papelerla y mano de obm por afio, se muesüan en la tabla

ll.

6.2.3 Recepción de m¡teri¡les y meteriar primas. Diariamente ingresan al á¡ear¡n

promedio de 20 tarimas con anumes de aproximadamente 15 cajas por tarima estas e'lrtan con

t'na limpieza defi ciente.

6.2.4. Código de barr¡s. Las r¡nidades a codifics son ap'roximadamente de 572.000 rmidades

de empaque, que coresponden a la sr¡matoria de las unidades a empacar de los productos que

constituyen el70 Yo de las ventas.

Fhtúr¡¿ Aúm d¡ (Efffi
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63 DIAGNOSTICO DEL AREA LACTAMICA

De acuerdo al análisis realizado a los procesos técnicos y administativos del área lactámica

y ala determinación de los principales problemas que se presentan en las lfneas, se pueden

identificar cuales son las fortalezas y debilidades de esta á¡ea-

63.1 Fortalez¡s

o Excelentesrelacioneslaborales.

o Flexibilidad en las lineas de producción.

o Solución rápida ante los problemas que se presentan.

o Compromiso y aceptación ante el carrbioen los procesos productivos.

o Productos de excelente calidad.

r Rotación de tareas entre las lineas.

o Trabajo en equipo.

o Personal capacitado para desarrolla¡ las labores.

o Existencia de las Buenas Prácticas de manufáctt¡m-

o Procesosnormalizados.

r Buenas relaciones ente todos los niveles de la organización.

o Autonomla del operario para tomar decisiones en su puesto de tabajo.



92

6.3.2 Debilid¡des

. Reprocesos por mal rotulado y sellado en la linea de polvos inyectables.

o Falta de tecnologla en algunas lineas.

o Deficiencias en las normas de limpieza de materias primas y mderiales que ingrcsan al ár€a

lactámica.

o Bajo rendimiento en la llnea de polvos inyectables.

o Poca utilización del código de barr¿s.



7. SOLUCIONES PROPT]ESTAS

7.1 PROCESOS TECTYICOS

Como se explico anteriorme,nte los principales problemas técnicos del área lactámica són:

o Bajo ¡sadimiento en el á¡ea de llenado de polvos inyectables.

. Reprocesos por viales mal sellados.

o Reprocesos por viales mal rotulados.

o Exceso de rótulos por orden de producción.

o Fallas mecánicas rotuladora

o Fallas mecánicas selladora

o Ausencia de un procedimiento adecuado para la recepción de materiales y materias

primas.

o Poca funcionalidad del código de barras.
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Ante estos problemas se plantean las siguientes soluciones:

7.1.1 Proceso de muestreo de vi¡les en el área de llen¡do de polvos inyectebler.

7.l.l.l Objetivos:

o Mejora¡ el rendimiento del &ea de llenado de polvos inyectables cf€ado un procedimiento

pararealizar el control de peso de viales minimizando el desperdicio de granel.

¡ Elimina¡ los ensayos destn¡ctivos en el á¡ea de llenado de polvos estériles.

7.1.1.2 Procedimiento. El procedimiento para la toma de mueshas en el área de lle'nado se

muesta en la figrra 7.
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Operación: Contol de peso en el á¡ea de llenado de estériles

Diagrama: Propuesto
Obsenador: M. Cardoza-B. Taba¡es

X'echa: Noüembre 1997

Colocar ürarca a los viales (16) con ntimeros del latl6

Pesar viales vacios

Regisfar peso

Ubicar en la banda de a 4 r¡nidades seguidas.

Sacar viales llenos

Pesar viales en bandeja final de la linea y colocar

Registrar peso del granel restando latara

FiguraT : Diagrama de proceso propuesto, toma de pesos en llenado de inyectables.

Fuente : Autores.
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7.1.13 Costo. Esta propuesta no requiere invenión alguna, ya que solo se hizo r¡n cambio e,n

el proceso de tomar las muesüas para el contol de peso del granel.

7.1.1.4 Beneficio. La imptementación o el cambio de método para el control del peso permite

a la empresa disminuir at meximo los desperdicios por efecto del los ensayos destn¡ctivos en

esta área, quedando demostado como mediante un cambio en la forma de ejecutar las

operaciones se pueden lograr grandes resultados, disminuyendo los costos y proporcionando

a la compañía nuevas oportunidades de mejoramiento y competitividad en los mercados.

7.1.2 Proceso de rotulrdo de viales en el óre¡ de subdivisión y empeque.

7.L.2.1 Objetivos

r Automatizat el proceso de rotulado de los viales.

o Eliminar el reproceso por mal rotulado.

o Ga¡antizar el mínimo desperdicio de rótulos por el reproceso.

o Garantizar un pegado eficiente de los rótulos a los üales.

r Prescindir del uso de la goma para evitar taumatismos con su aplicación.

o Disminuir la carga laboral por car¡sa de los reprocesos .

o Elimina¡ la perdida de rótulos marcados ,ya gw el exceso de rótulos implica r¡n costo

adicional y tiempo perdido, haciendo que solo se marquen los rótulos necesarios para
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cumplir con la orden .

Disminuir el número de personas necesarias en la llnea de empaque ,al no existir

reprocesos.

Utiliza¡ al máximo los recrusos disponibles en el área

Dishibuir las cargas de üabajo uniformeme,lrte .

7.1.2.2 Procedimiento

Se debe hacer un análisis de cargas de tabajo, adect¡ando las cargas para la nueva

máquina

o Pa¡a la mejora del proceso de rotulado en polvos estériles se propone la úilización ds rm4

máquina moderna que r¡se rótulos adhesivos ,eliminnndo la goma para el p€gado de los

rótulos que es lo que ¡¿¡[isienalmente se ha venido utilizando.

7.1.2.2.1 Anátisis de cargas por puesto de trabejo. La carga de @bajo se define como la

cantidad de actividades que deben desarrollarse en un puesto de trabajo analizando el tiempo

requerido para esas labores y los tiempos disponibles dr¡rante la jornada de trabajo.

Para realizar el análisls de cargas en el área de empaque de productos estériles se hizo r¡n

estudio de üempos ( ver anexo C) , definiendo previamente las actividades que conforman el
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proc€so y definiendo el nrimero de muestras a toma¡ con ux nivel de confianza del 95 % d€Nrho

de r¡na precisión de t 5 Yo .

Definiendo la jornada de tabajo con un turno de t horas y restando las concesiones por

almuerzo (0,5 Horas ) y ejercicios de relajamiento ( 0,17 Horas ) se pudo d€t€rminar el tiempo

disponible por operario como 8,33 Horas Hombre por dla

La unidad de fabricación es r¡n vial que se empaca en rma caja coleciva de 100 unidades la cual

es empacada en una caja comrgada con capacidad pa¡a 6 de estas.

El lote estandar de Pe,lricilina G Sódica I M es de 80.000 rmidades /dfa, esta es la cantidad qrrc

pueden empacar 6 personas con sus difere,ntes concesiones y restando los zuple'me,lrtos por

fatiga y necesidades personales.

Formulas para el cálculo de la carga :

r Activided 1

(0,0023 min/unidx 80.000 r¡nid/dlax I üa1499,8 min) x 100%=36rt2o/"
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o Actividad 2

En un dla se laboran 499,8 min productivos por tabajador , y en esta actividad se cue,lrta con

4 personas

(0,0154 min/ unid x 80.000 unid / dla x I üa 11999 min) x 100 %: 61,63 o/o

o Activid¡d 3

(0,0006 min/ unid x 80.000 unid / dla x I üa 1499,8 min) x 100 o/o = 9r6t Vo

o Activid¡d 4

(0,0015 min/unidx80.000unid/dlax I üa1499,8 min)x 100%= AVo

o Activid¡d 5

(0,0020 mini unid x 80.000 unid / dla x I üa 1499,8 min) x 100 %: 32 o/o.

Pa¡a identifica¡ la carga total en rm puesto de trabqio se surnan las crgas de las actividades que

se desarollan por persona lo cual se muesüa en el cuadro 8.

thlfftldd ñlh¡r dt Ocdarb
sEccl(Il BlStpTECA



Activid¡d

Número

de persones

Cergo por

ec{ivided (%)

l. Arma¡ cajas colectivas I 36,82

2. Empacar viales en cajas colectivas. 4 61,63

3. Arma¡ caja comrgada I 9,61

4. Empacar cajas colectivas en corrugada I 24

5. Sellar, identifica¡ y amtmar caja I 32

Fuente : Autores.

100

Cuadro 7. Cargapor Actividad.

Cuadro 8. Carga por puesto de trabajo.

De acuerdo a las cargas encontadas, el puesto de tabajo nrimero 3 presenta el menor valor

lo que indica que se podria nivelar la carga en la lfnea a60 Yo, sin afestar las actiüdades del

tercer puesto de trabajo.

Puesto de trabajo Actividades Número de pcrsonas Crrge total (%)

I l-4 I 60,8

2 2 4 61,63

J 3-5 I 41,61

Fuente : Autores.
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7.1.23 Requerimientos

7.1.2.3.1 Tecnologfa

o l)escripción de le máquina" La etiquetadora "SENSITWE 350 "es 'ma máquina

completarnente automátic4 apropiada para la aplicación de etiquetas ar¡toadhesivas en el

cuerpo de recipientes cilindricos de vidrio, metal o plastico y ha sido creada para una fácil

aplicación en líneas de acondicionamiento.Enteramente automatizada es mendada por un

ordenador que hace posible tanto la programación de todo el ciclo productivo como el control

en el video de todas las fases de tabajo y la inmediata seflalización de eventt¡ales averlas.

o Composición de la mlquina" La máquina esüa compuesta por los siguientes grupos :

o Grupo transportador.

tr Grupo transportador de hélice.

o Grupo envolvedor etiquetas.

o Grupo distribuidor eüquetas.

o Grupo de sobreimpresion.

o Grupo de desenrollado automatico.

o Grupo de control de efectuada sobreimpresion.

tr Grupo contol de efectuado eüquetado y descarte de los recipientes no etiquetados .
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o Grupo fotoseirsor doble para el avance pasio a paso de las etiquetas.

tr Instalacion electrica-electonica.

o Instalacionneumatica

La máquina necesita de nna p€rsona que le suminishe la cinta de róh¡los adhesivos y esté

contolando su buen fimcionamie,rúo, estas acüvidades se vanarccüga al operrio del puesto

3 , aumentando su carga en lm 20 oA máq,. Crracias a la alta tecnologfa d€ la rnáquina ,el operario

no requiere de estar todo el tiempo de la jornada controlando el proceso ya que la máquina

posee unos sistemas de detención programada los cuales se muesüan a continr¡ación :

o Detenciones progr¡mtdas. La máquina posee detenciones programad¿s que controlan

el ciclo de producción. Estas detenciones se producen en fase, o sea la náquina completa la

operación en curso y se deüene y se visualizan e,n el monitor:

o Cargamá.,xima

¡ Fin cinta etiquetas.

o Frasco inclinado o caido.

. Longitud etiqueta.

¡ Fin cinta impresión.

o Fin lote.
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o Ausencia etiquetas en el frasco.

o Desca¡tes consecutivos excedentes.

o Ausenciasobreimpresión.

o Código equivocado.

7.1.2.4 Costo. El costo de la máquina sensitive 350, LIBRA es de US 44.000 dolares.

Este costo incluye :

o Máquinaetiqueteadoraautomática

o Crn¡po desbobinador automático.

o Detector de carga mfnima.

o Suplemento para voltaje especial 60llz.

o Capa para protección conta accidentes.

o Grupo de sobre impresión.

o Detector de carga mátrima a la salida con parada del rodillo se,parador de frascos.

o Porta cajitas.

o Detector de conüol fin de la cinta de impresión

. Grupo de contol.

o Crnrpo de control presencia de etiquetas.

Existe un costo adicional en cuanto a la proporción de aumento del valor de los adhesivos.
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Costo goma por unidad : 1,5

Costo rótulo por unidad :2,3

Costo total por unidad :3,8

Costo adhesivo por unidad : 4,0

Total de viales al año : 12.000.000

Costo total rótulos al año : 12.000.000 * $(2,3+1,5): $ 45'600.000

Costo total adhesivos al año: 12.000.000 t $4,0 = $ 48'000.000

Costo inversión en el nuevo rotulado = ($ 48'000.000 -$ 45'600.000F $ 2'400.000

7.1.2.5 Beneficios

o Se eliminan los reprocesos por frascos mal rotulados .

o Ahorro de un operario en la linea de empaque de estériles.

o Disminución del costo de codificado, ya que lamáquina codificay rotula alavez

7.13 Proceso de sellado de vi¡les

7.13.1Objetivos

o Disminuir el reproceso por mal sellado de viales.

o Ga¡antiza¡ un sellado efectivo y de óptima catidad.
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Elimina¡ el uso de personal temporal para el resellado de los viales.

Elim¡nar el almacenamiento de producto en proceso por viales por resellar.

7.1.3.2 Acciones correc{ivas. Pa¡a optimizar el proceso de sellado , se recomie,lrda el uso de

otro tipo de sello, se puede optar por volver a usar el que se manejaba anteriormente, Ys gre

aunque no posee el logotipo de Bristol-Myers Squibb S.A., permida un sellado eficiente, y no

se presentaba la cantidad de viales mal sellados que se dan ahora

El sello autiLizar es más plano y permite un mejor sellado, el cr¡al no se afasca en la canal

alimentadora de sellos de la máquina Perry selladora

7.1.4 Recepción de materi¡les y materias primas. Como se dijo anteriorme,lrte uno de los

problemas que se detecta¡on en el á¡ea lactámica, es que no existe un procedimiento para la

recepción de materias primas y zu correspondie,nte limpieza, con lo cual se afecta la calidad del

aire circundante en el área.

Actualmente para la recepción de materiales solo existe un sist€ma de corrie' rte de aire qu€ no

es suficiente para permitfu el ingreso de las cajas al áre¿ lactámica

Además de esto muchas personas salen del ár€a lactámica a la bodega sin ninguna restricción,

haciendo inoficioso el uso de los tajes requeridos para estar dento del área lactámica
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7.1.4.1 Objetivos

o Establecer un á¡ea de recepción de materias primas y materiales .

. Implementar un sistema de limpieza en ücha árca

¡ Establecer parámetros para el ingreso de materiales y materias primas al área lactámica

. Est¿blecer un contol para la entada y salida de personal al área

7.1.4.2 Procedimiento. Pa¡a ta implementación del á¡ea de recepción y limpieza de materias

primas y materiales, se organizará la entrada actual ubicada enseguida del ascensor (Anexo G).

El procedimiento para la recepción y limPieza será el siguiente :

o Cuando se necesite materia prima o materiales pa¡a r¡na orden de producción, el auxiliar

debe solicita¡las por teléfono radioteléfono a la bodega y en ningúrn momento debe salir del

á¡ea lactámica.

o El operario que maneja el montacarga,lleva las materias primas y/o materiales hasta la

rampa de entrada al árca lactámica

o El encargado de recibir la mercancia, utiliza un gato hidráulico para ingresarlas al á¡ea

de limpieza.
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o El encargado de la recepción y un aseador aspiran todas las cajas con el fin de remover

el polvo que hay en ellas.

o Posteriormente las cajas son limpiadas con un paño humedecido con alcohol edlico y se

ubican en una estiba de plástico.

o Las cajas limpias son llevadas a las áreas de almacenamiento correspondie,ntes.

7.1.43 Requerimientos

o Acondicionar el á¡eapara la limpieza de las materias primas y materiales.

o Una aspiradora para remover el polvo de las cajas.

o Un lugar donde se ubiquen el alcohol y el paño para la limpieza de las cajas.

o Estibas plasticas para hacer el cambio por las de mader4 para la entada de los

materiales al área lactámica

o Una persona que ejecute esta labor, lo cual puede ser cargado a los aseadores del á¡ea

Las estibas propuestas están elaboradas en espuma esttrctural, el cual es un material

reconocido internacionalmente y está conformado básicamente por polietileno de alta d€nsidad

en esüado virgen y material recuperado, mezclado con nitrógeno aaltapresión dando como

resultado una estiba de gran capacidad, resistencia y p€so liviano.
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El proveedor estima que la vida util de la estiba oscila entre 10 yl2 años tiempo en el que se

deben volver a adquirir nuevas¡ estibas por lo que este se comp,romete a recibirlas como parte

de pago de las nuevas.

Referencia: EP-VR

Dimensiones: 1.23m x 1.03m x 0.10 m

Peso aproximado: 13 Kg

Carga dinámica: 1500 Kg

Carga estática : 5000 Kg

7.1.4.4 Costo. Se requieren 18 estibas plasticas cuyo costo es de $ 46.400/r¡nid.

Costo estibas necesarias= $ 835.200

Costo alcohol lailo- $ 69.fi10

Costotot¡l = $904.200

7.1.4.5 Beneficios. Los beneficios son més cr¡alitativos que cuanütativos:

o Mayor control de limpieza para el ingreso de materiales y materias primas al área

o Mejora en las condiciones ambientales del á¡ea

o Beneficios en el uso de las estibas plásticas :
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Laútlización de estibas plásticas en el á¡ea lactámica mejorará las condiciones de sanidad ya

que estas rechazrin insectos y roedores, son inodoras y reciclables, permiten un fácil aseo, son

resistentes a la corrosión, ácidos y detergentes, a diferencia de la madera que es un material

propicio a la contaminación de medicamentos que s€ almacenan e,n ellas, puesto que estas son

el habitat de hongos y vichos.

7.1.5 Definicién de unid¡dec de empaque

7.l.S.l Objetivo

o Definir r¡nidades de empaque para e[ 70o/o de los productos de Bristol Myers Squibb S.A.

con el fin de hacer efectivo el uso del código de barras en la organización y a lo largo de

toda la cadena de abastecimiento.

7.1.5.2 Procedimiento

Definir los productos que corresponden al70% de las ventas de Bristol Myers Squibb

S.A. Este porcentaje se estipuló acuerdo con el departamento de Ingenierla Industrial, ya

que se consideró este un porcentaje importante para comenzar el estudio.

Establecer la frecuencia de los pedidos factr¡rados con sus rcspectivas cantidades .

Definir una unidad de empaque por producto sin afectar más del | %o de la demanda por

lhlilr¡a.a A¡ümr & Ocdardr
stcctot 8t¡UottcA
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producto.

Este proceso se muesta en el cuadro 9, donde aparecen las unidades de empaqtre actuales y

propuestas, los porcentajes de participación en ve,ntas de cada producto y el posible efecto que

puede tener la implementación de la nueva unidad de empaque en el mercado.
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7.1.53 Beneficios

e Con esta propuesta se nota un cambio significativo en la cmtidad de r¡nidades ql¡e se debql

despachar por producto, logrando con ello una disminución de r¡nidades por despachar del

87%.

r Se utilizará un código de barras fi¡ncional para toda la cadena de abastecimiento.

o Mejor manejo del producto tanto en el área de zuMivisión y empaque como en la de

despachos.

. Mejor relación con los clientes.

7.2 PROCESOS DE INT'ORMACION

7.2.1 Mejora en el diligenci¡niento de form¡tos en el áre¡ l¡ctómic¡.

7.2.1.1Objetivos

o Agiüza¡ los procesos de registo de información.

o Aumenta¡ el control de los operarios sobre los procesos productivos.

e Disminuir el tiempo que el operario necesita para diligenciar los formatos.

7.2.12 Procedimiento. Pa¡a cumplir con los objetivos de esta propuesta se enaliza¡on todos
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los documentos entre varias llneas y dento de cadaproceso indepe,ndie,ntemente.

Haciendo un estuüo minucioso de cada formato se identificó la similitud de la información

requerida dento de cada proceso, los campos inoficiosos y reúndantes, logrando con esto

fusionar información y estandarizar algunos de los formatos.

A continuación se presentan los formatos propuestos e implantados con su rcsp€ctivo estr¡dio

y los documentos que reempla"¿:

7.2.13. Nuevos form¡tos. Los nuevos formatos se encuentran en el anexo F.

7.2.1.3.1 Fom¡to control de empeque fin¡l (X'.C.E.)

o Reemplaza a : Iniciación del proceso, chequeo de linea, reconciüación de graneles y

materiales de empaque.

o Uso: Formato para lleva¡ un contol al inicio, durante y a[ final del proceso de empaque.

o Frecuencia: 3 por orden

o Origen: Llder

tr Destino: Segrro de calidad

o Numero de copias: I
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7.2.1.3.2 Control de llen¡do (CLL)

o Reemplaza a : Contol de llenado en la F.M.C, prueba de torque, regrsüo de temperatura

y humedad relativa.

o Uso: Docu¡nento para el contol de llenado, regisüo de las condiciones ambientales y pr¿

contolar el torque en la tapa de los frascos.

tr Frecuencia: I pororden

o Origen: Lfder

tr Destino: Seguro de calidad

o Numero de copies: I

7.2.1.3.3 Registro de condiciones de emptque (RC.E)

u Reenplaza a : Recepción de granel, regisho de prueba de vacío y regisEo de te,mperatura

y humedad relativa

o Uso: Formato para registar las condiciones ambie,ntales , de sellado (blister o

encelofanado y el estado del granel durante el proceso.

o X'recuenci¡: I por orden.

o Origen: Lider.

tr Destino: Segrro de calidad.

o Numero de copias: I
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7.2.1.4. Beneficio. Con la implementación de los nuevos formatos se logra:

o Disminuir el número de formatos del chek list necesarios para cada llnea del área lactámica

. Disminución de costos por la papeleria necesa¡ia (ver tabla 15)

o Reducción del tiempo dedicado por los operarios al diligenciamiento de formatos.

o Mayor conüol por parte de los operarios al p,roceso productivo.

Los beneficios de la imple,mentación de los nuevos documentos se encuentan en latabla 12.
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7.2.2 Buenas prácticas de documenteción

7.2.2.1 Objetivos

o Normalizar el proc€so de diligenciamiento de los formatos para el registo de la

información en cad¿r¡no de los p¡ocesos de laDivisión indusüial de Bristol-Myers Squibb

S.A.

o Diseñar un procedimiento estanda¡ de operación para las Buenas hacticas de

Documentación (G.D.P..Good Docr¡mentation Practice).

o Est¿blecer paramefros pafii una mejor integración ente los procesos de diligenciamisato

de formatos y el conüol de los procesos productivos.

7.2.2.2 Procedimiento. Pa¡a imple,mentar las G.D.P. S€ ha dise,üado un procedimiento donde

se identifican los aspectos a tener en cuenta para el correcto regisfro de datos ( anexo D ),

asegurando la fiabilidad de la información, logrando con esto un rnayor contr,ol sobre el

proceso que se esté desarollando.

Este procedimiento se dará a conoc€r a todas las persona" involrrcradas e,n los procesos

productivos y administaüvos de la División Inú¡sEiat de Bristol-Myers Squibb S.A. Como

parámetros para establecer las G.D.P. se debe hacer énftsis e,lr el cumplimielrto de los puntos

aqui planteados.



8. EVALUACIÓN BEIYEFICIO{OSTO

En este capltulo se determinan los beneficios y los costos de las propuestas presentadas a la

compañí4 haciendo una relación esüe estos para verificar la facübiüdad del proyecto.

8.1 BE¡IEF'ICIOS

La cuantificación de los beneficios se realiza para cada una de las propuestas asf:

8.1.1 Mejom pnoceso de muestreo pare el control de llen¡do en polvos inyectrblec. Con

la implementación del nuevo método de muesheo la compañla r€cr¡pera el valor en pesos de

los desperdicios de granel y viales en el á¡ea de llenado, por lo tanto el be,lreficio es de

$ 36'874.530 / ¡ño

8.1.2 Disminución del procero de mrrc¡ción. Con la adquisición de la nueva mfuuina la

empresa se ahorra el costo de ma¡cación de rofulos que actualme,lrte es tm proceson

semiautomático ya que la Libra ejecuta esta operación de manera ar¡tomática oon una pnevia

identificación del lote, precio y fechs de expiración.

trhdad fthr & ocdlrtr
stoclofl BlBl,lolEc^
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Tabla 13. Disminución proceso de marcación.

Cantid¡d Capacidad Costo hore

frascos / año Unid/hh hombre Beneficio ¡ño

12.000.000 9840 $ 5.200 $ 6'341.463

Fuente: Autores

8.1.3 Elimineción de reprocesos

Tabla 14. Eliminación de re,procesos.

Dias / año HH / dia Costo /HH Beneficio año

g $5200 $10'764.ü)0

Fuente : Autores.

8.1.4 Mejoramiento del sistem¡ de diligenci¡miento de fomrtoc. Al utilizar los nuevos

formatos la empresa se ahorra dinero en la papelerla, como se muestra en la tabla 15.
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Tabla 15. Disminución papelerfa

Line¡ Aholro

Subdivisión y empaque.

Encelofanado y blisteado de cápsulas.

Llenado

$ 126.672

$ r68.480

$ 19968

Total $ 315.120

Fuente : Autores.

8.2 RELACIONBEIYEX'ICIO/COSTO

Esta relación se presenta en la tabla 16 en la cr¡al se realizó la sumatoria de los beneficios y

de los costos conlo que se estableció larelación EB/ > C > 1.

Tabla 16. Relación Beneficio Costo

Propuesta Benefrcios $ / ¡ño Costo inversión
s

Automatización rotulado.

Mejora en llenado P.Iny.

Disminución documentos.

Recepción de materiales

17.105.463

36.874.530

3t5.120

0

4ó.400.000

0

0

904.000

Total 54¿95.113 47.304.000

Fuente : Autores.

Relación beneficio costo : 1115



9. INDICAIX)RES DE GESTION

En este punto se sugiere la utilización de algunos indicadores de gestión que permitan medir

y controlar los procesos e,n el á¡ea lactámica

9.1 TIPOS DE II\DICADORES DE GESTIÓN

Existen mr¡chas meneras de planter un idicador de gestión, ya que estos ¡ruedeir ser üilizados

como medidores de efectivida4 eficiencig adaptabilidad a los cambios, etc.

9.1.1 Indicador de nepnocesos @ficiencir). Este indicador relaciona las unidades que han

sido reprocesadas sobre el número total de unidades fabricadas. En el área de polvos

inyectables del total de t¡nidades fabricadas aproximadamente el 1,6 % h¿ salido defectuoso

por rotulado y el3 Yopo¡ sellado.

Promedio de r¡nidades reprocesadas por rotulado = 1280 .

Promedio de unidades reprocesadas por sellado =2400

Unidades totales fabricadas por orden = 80.000

% de unidades reprocesadas: 6lnidades reprocesadas / Unidades totales) * lMo/o
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% de r¡nidades reprocesadas por sellado :3o/o

% de unidades reprocesadas por rotulado : l,60/o

La estimación de los llmites de unidades re,procesadas por sellado se e,ncue,ntra e,nte 0 y el2Yo,

por 1o cual se observa que es necesario mejorar en este aspecto.

Para el re,proceso por rotulado esta estimación es e,nte el 0 y el l%o,por lo cual se necesita de

una mejora

9.1.2 Tiempo ocioso por falles meclnic¡¡ @ficiencie). El tiempo ocioso por fallas

meciinicas promedio por més es de 9,18 horas y el número de horas tabajadas por més es de

180 sin conta¡ horas extas .

Tiempo ocioso por fallas mecánicas :

tiempo promedio ocioso por fallas mecánicas / tiempo tatal tabajado por mes : 5,10 Yo

9.1.3 Unid¡des perdidar por muertreo en el áre¡ ectéril @ficiencia). Est€ indicador

muestra el porcentaje de unidades que se pierden en los muesEeos del area estéril y se

comparan con el propuesüo.
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o/oUntdades p€rdidas por muesteo : unidades perdidas por muesü€o / total producción dla

Unidades perdidas por muesheo actual :576

%Untdades perdidas por muestreo actual :0.72Yo

Los límites estimados son entre el 0 y el 0,5 Yo,pr lo cr¡al se necesita ds l¿ implantación del

método propuesto.

9.1.4 Tiempo de diligenciamiento de form¡tor @ficiencie). Este CIryresa el porce,ntaje de

tiempo dedicado por un persona para di;igenciar docr¡mentos durante la jomada normal de

trabajo.

La fórmula utilizada es :

(Tiempo de diligenciamuiento de formatos / jornada de trabajo) | 100 o/o

La estimación porcentual para el tiempo dedicado a esta labor es del2o/o.
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9.1.4.1 Are¡ subdivisión y empaquc

o Tiempo dedicado por r¡na lider antes del estudio pra diligenciar doctmentos= 15.07 min

15.071540: 2.79o/o

o Tiempo dedicado por una lider después del estr¡dio para diligencir docume,ntos= 9.41 min

9.41154Fr.74%

9.1.4.2 Area de encelofanado de cepsules

o Tiempo dedicado por un opermio antes del esh¡dio pra diligencir docume,ntos= 15.53 min

15.531540:2.88%

o Tiempo dedicado por un operario despues del estudio para diligenciar docr¡mentos=

7.05min

7.05154f.F. 1.3%
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9.1.43 Ares de llenado polvos paro rwpensión or¡l

o Tiempo dedicado por el operario antes del estudio para diligenciar docr¡mentos =l2.86min

12.86/540:2.3804

o Tiempo dedicado por el operario después del estudio para diligenciar documentos: 3.07

min

3.07/540:0.5604



10. coNcl,usronrEs

A tavés del nnálisis de los p¡ocesos téc,nicos se pudo ide,ntifica que las freas que plesentan

más bajo rendimiento en la planta lactámica son la de llenado y empaque de polvos

estériles, lo cual se resume en la falta de un procedimie,nto para hacer mr¡esEeo no

destructivo en el área de llenado y reproc€sos por rotulado y sellado ocasionados en la

linea de empaque.

Para mejorar la toma y el regisuo de pesos e,n la llnea de llenado se propr¡so un m&odo que

garaniza que los viales muesheados no se perderán en el proceso, logrando con ello

aumenta¡ el rendimiento de la linea de llenado de polvos inyectables del96 al97 % .

Al implementar el nuevo proceso de contol de peso en llenado, la em¡nesa se ahorra

alrededor de $ 37.000.000.

Se propuso la automatización de la llnea de empaque con la adquisición de la mfuuina

sensitive 350, la cuál mejorará las condiciones de empaque de los productos estériles,

eliminando los reprocesos por rotulado, se evita te,ner un operario dedicado de tiempo

completo a esta labor y se disminuye el costo por codificado de etiquetas.

Para mejorar las condiciones ambientales del área lactámica se diseñó un procedimiento

para la recepción de materiales y materias primas, lo cuál contribuirá al cumplimiento de

las normas G.M.P.

o Uno de los principales problemas del á¡ea lactámica era la gran cantidad de docr¡mentos
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y formatos por lo cual se estanda¡izaron los formatos, se firsionaron algunos que te,lrlan

caracteristicas similares y que son utilizados e,n la misma área para finalmente c¡ear un

procedimiento estandr de operación de Buenas Practicas de Docrmeutación que normalice

el proceso de diligenciamiento de formafos para garantizar launiformidad y veracidad de

la información regishada

El uso de unidades de e,mpaque con un sistem¿ de codificación EAI.I 13 p€rmiürá a Bristol-

Myers Squibb S.A. posicionar mejor sus p,roductos en el mercado farmacéutico ya que el

código a utilizar tendrá un mejor uso en toda la cadena de abastecimiento, lo cual será r¡n

atrastivo para los cüentes( instituciones y el tade), los distribuidores y comercializadores.

Las operaciones que generan rnayor costo agregado para la empresa son las del á¡ea de

polvos inyectables, debido a los desperdicios por muesteo en llenado y a los rqrroc€sos

presentes en subdivisión y empaque.

Segun el análisis de las cargas de tabajo se puede concluir que en la lfnea de empaque se

puede aprovechar más el rectnso hr¡mano con la ión de la nr¡sva máquina con

lo que se puede disminui¡ el costo por nuno de obra



1 1. RECOMEI\IDACIOIYES

Crea¡ wI grupo Kaizen de mejoramiento continuo que verifique las condiciones de

fabricación y empaque de productos lactámicos estérils y no estériles, para garantizar la

calidad de los productos y lograr la mayor eficiencia en las lineas de producción.

Capacitar al personal en conceptos de calidad y toma de decisiones para fortalecer los

mecanismos de conhol sobre la producción, junto con la apücación de las nonnas G.M.P.

creando ion ello una cultura hacia la calidad.

Desa¡rolla¡ lm programa efectivo de mantenimiento preventivo y predictivo para las

y equipos del á¡ea con el fin de disminuir los tie,mpos ociosos por fallas

mecánicas.

Implantar un progftuna de sugerencias que p€rmita la participación de todo el personal de

la planta donde se reciban las inquietudes o propuestas que te,ngan para mejorar algún

proceso productivo o administrativo. Pa¡a hac€r efectivo este proceso se debe incentivar

al personal cuyas ideas sean aceptadas por el grupo de mejoramiento continuo.

Formular y desarrollar un procedimiento para evaluar el desempeño de los proveedores de

material de envase y empaque teniendo e,n cuenta criterios de calida{ adaptabiüdad del

material a las máquinas, cumplimiento de especificaciones, y servicio.Actualiza¡

constanteme,nte el procedimie,nto de buenas prácticas de docr¡mentaciónparagarantizar zu

aplicación efectiva para obtener una información más clara y veráz .
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ANEXO A.

Diegremas de flujo de proceros ¡ctu¡les y mejoredos



L32

Código Form¡to
I Orden de manufactura

2 lnstn¡cciones de manufactura

3 Etiqueta identificacion estado limpieza de equipos .

4 Tarjeta de identificacion para graneles

5 Regisho de temperatura y humedad relativa

6 Formato de control tnmaño de cápzulas.

7 Solicitud de analisis para granel.

8 Etiqueta identificacion de m¿terias primas.

9 Orden de empaque.

10 Formato chequeo de linea

ll Iniciación de procesos.

t2 Reconciliación de graneles y materiales de empaque.

13 Regisüo figura de llenado.

t4 Cariade regisnos de confrol de peso.

l5 Formato report€ de autoclave.

t6 Cartade registro de temperatura en autoclaves y homos.

t7 Chequeo del proceso de impresión de m¿teriales.

18 Solicitud de destrucción.

19 Control de siliconado de viales.

20 Check list para liberación de empaque terminado.

2l Forrrato recepción de granel.

22 Regisho prueba de vacio.

23 Control de llenado en la F.M.C.

24 Regisuo prueba de torque.

F'ORMATOS IIIJEVOS:

c.E.F. Control de empaque final.

C.LL. Control de llenado.

R.C.E. Registo de condiciones de empaque.
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ANEXO B.

Check list productos l¡ctámicos



Q$ Bristol-'Myers Squibb de Colombis SA.

Phermeceuticd Group Technic¡l Operations

CHECK LIST DOCTIMENTACION

POLVOS NryECTABI,ES

A- MA¡TUTACTTJRA

ORDEN DE MANTIFACTT,JRA

INSTRUCCIONES DE MAI.IUFACTI.JRA

ETIQIJETA IDENTIFICACION ESTADO DE L¡MPIEZA DE FQUIFOS

(Etiqu€ta!: Liryio y lirto pora urr- Gridrdo no urr)
TARJETA DE lDnrvrmcaclóx PAR.A GRANELES

FORMATO DE REGISTRO TEMPERATT'RA Y HUMEDAD RXLATTVA

INFORME DE ALERTA A SEC}IJRO DE CALIDAD

B. EMPAOT]E

ORDENDEEMPAQUE

@NTROL DE EMPAQIJE FINAL

RECISTRO FIGI.JRA DE LLEX{ADO

CARTA DE @NTROL DE PESO

FORMATO REPORTE DE AUTOCLAVE

CARTAS DE REC}ISTROS DE TEMPERATIJRAEN AUTOCI-AVES YHORNOS

ETIQUETA IDENTIFICACION BSTADO DE LIMPIEZA DE EQI'IFOS

(Etiquetas: limpio y lirto pra ucar- Cuidado no usar)

FORMATO CÍIEQUEO DEL PROCESO DE IMPRESION DE MATERIALES

FORMATO REGISTRO DE I,DCTTJRAÍ¡ DE TEMPERATI,JRAY HTJMEDAD REIATTVA

SOLICITTJD DE DSTRUCCION

CONTROLDE SILICONADO DE VIALES

INFORME DE ALERTA A SDGURO DE CALIDAI)

SEGURODECALIDN'

il{FORME DEL LABORATORIO DE @NTROL:REFORTE A}.¡ALISIS DE ORANEL

CHECK llST PAIL{I IREfu{CION DEEMPAQTJE TERMINADO

EFrro GUTTIEIUTEZ

NOMBRE FIRMA FECAA

REVISADOPOR:



Bristol-Myen Squibb de Colombi¡ S.A.
Ph¡meceutic¡l Group Technicd Operetions

CHECK I TST -IX)CTIMENTACION
cAPSUL\S

A. MANUFACTIJRA

ORDEN DE MA}TT]FACTTJRA

INSTRÜCCIONES DE MANUTACTTJRA

ETIQUETAIDENTIFICACION ESITAIX) DE LIMPIEZA DE TQUIPIO8

@d4urtr* Lh¡lo y Ho prn nr- dddo m urrr)

TAR.IETA DE mr¡rrnrc¡,clóN pA.RA GRANELES

FORMATO DE REGISTRO TE.}ÍPERATTJRA Y ET'MEDAD REIIIITVA

CARTA DE RE|G¡STIOS DE CÍ)NTROL DE PESO

FoRMATo DE GONTRoL DE TAMAÑo DE CAPSULAS

SOLICITT]D DE ANALISIS PARA GRANEL

INTORME DE ALERTA A SEIGUR,O DE CAI,IDAI'

& EMPAQT,JE

ORDENDEEMPAQUE

CONTROL DE EMPAQT'E FINAL

FORMATO CUEQTTTÍ) DEL PR()CESK) DE IMPRESION DE MATERIAI,ES

REGISTRO DE C{)NDICIO¡ÍES DE EMPAQI'E

I¡T()RME DE ALERTA A SFÉT'RO DE CAI,IDAI)

c. SEGURODECAIJDAI)

INTIORME DEL II\BORATORIO DE CONTROL:REPORTE ANAIJEIS T}E GNANEL

CEECI( LIST PARA IIBERACION DE EMPAQT'E TERMINAIX)

HFLIOGUTIERREZ

NOMBRE FIRMA FECUA

REVISADOFOR



Bristol-Myers Squibb de Colombi¡ S.A.

Phermaceutic¡l Group Technic¡I Operations

CHECK LIST -DOCI]MENTACION

POLVOS PARA SUSPENSION ORAL

A- MA¡IUT'ACTURA

ORDEN DE MA}.¡I.JFACTI.JRA

INSTRUCCIONES DE MAI\¡IJFACTT,JRA

ETIQUETA IDENTIFICACION ESTADO DE L¡MPIEZA DE EQUIFOS

(Etiquotas: Liryio y liÉo pora urr- Orirbdo no urr)
ETIQUETA IDENTMCACION DE MATERIAS PRIMAS

FORMATO DE R"EGISTRO TEMPBRATIJRA Y HT,JMEDAD RELATIVA

SOLICITUD DE A}.¡ALISIS PARA GRANEL

INFORMB DE AIERTA A SEC}I,JRO DE CAIIDAD

B. EMPAOT'E

ORDEN DEEMPAQI.JE

CONTROL DE EMPAQTJE FINAL

REGISTRO FIGTJRA DE LLET.¡ADO

CONTROLDE LLENADO

CARTADE R3C}ISTROS DE CONTROLDE PESO

FORMATO CITEQUEO DEL PR@ESO DE IMPRESION DE MATERIALES

REC}ISTRO DE CONDICIONES DE EMPAQT'E

TARJETA DB nsNTmctclóx pARÁ cRAl.rELEs

INFORME DE ALERTA A SBGI,JRO DE CAL¡DAT)

C. SEGT'RODECALIDAD

SOLICITUD DE A}.¡ALISIS PARA GRA}.¡EL

INFORME DEL LABORATORIO DE @NTROL:N¡PONTT ENAT¡SIS DE GRANEL

CIIECK LIST PARA LIBERACION DE EMPAQI,JE TERMINADO

EELIOGUTIERREZ

NOMBNE FIRMA FDCSA

fitrjüa rth a. H--
IECH N,FT¡C^

REVISADOPOR:



ANEXO C.

Estudio de tiempor dd árer dc suMivi¡ión y empaque de polvor estériles



ESTT]DIO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS

HOJADE TOMAI'E TIEMPOS
: Empaque de polvos inyectables

Perry selladora, rotrladora Johann Weiss, Banda transportadora
: Viales,rotulos,sellos,caja x 100 unds, caja comrgada
:Penicilina G. Sódica lm

CALCI]LO DEL TIEMPO STANDAR

Fecha: Agosto /97

Observador: M. Cardoza
E. Tabares

Armar cajas 105 13 12 l9 t4 T7 T2 T6 t3 18 L4 531 t2.642857 13.3

1l 11 10 t2 t4 18 10 t2 ll 10

10 9 t0 T2 12 l0 11 tl t8 10

t2 t4 t2 t2 ll l0 10 t2 l0 I7
t2 l9

Empacarviales 110 80 74 89 90 92 79 84 94 73 83 921 83.727273 92.1

83

Armar comrgada 110 l8 19 19 20 20 l9 18 20 t9 20 336 19.76 21.74
26 2l T7 20 2l 19 20

Empacar en

comrgada
100 10 8 8 8 l0 9 9 8 9 l0 LO7 8.91 8.91

9 9

Identificary apilar
caja

ll0 254 258 271 248 103 I 257.75 283.5

Elemento Tiempo
Normal

Tiempo
std/unid (min

{rma¡ caias colestivas. 13.3 0.0022
lmoaca¡ vi¿les 92.1 0.0154
{rmar com¡gad¿ 21.74 0,0006
lm¡aca¡ en com¡sad¿ 8.91 0.0015
ldentificar y apilar

:aia

283.5 0,0020



ANEXO D.

Prrcedimiento ert¡nd¡r de opereción pare les

buenel prácticrs de documenteción



Bristol -Myers Squibb de Colombia S.A.

Pharmaceutical Crroup - Technical Opcrations

PROCEDIMIENTO ESTAIYDAR DE OPERACION

I. PROFOSITO:

Describir las normas básicas pra te,ncn en cuenta al mm€oto d€ dilig€ociü
Docr¡mentos y formdos e,n la División Industrial de Brisol-Mycn Squibb S-A".

2. RESPIONSABILIDAD:

Todas las psrsmas que dilige,ncien docum€,ntos en la División tndt¡stial
debeir conocer, cumplh y hacer mplir este procedimiento.

Los Jefes de área deben garmtia el ormplimicnto dc este procedimiento.

ALCAITICE:

Las disposiciones de e$e pocc¿tmlcnO aplicm pua bdos los empleadoo de Bristol-Mycrs
Squibb S.l{'.

PROCEDIMIENTO:

4.1 Normss bú!¡cü pera eldiQcnci¡mlento de documento¡:

4.1.1 Al moms¡to de diligcnciar documcntos no se debc dr la espoHa al proceso
que se este desürollmdo.

4.1.2 Antes de dispoerse a diligenciar fornatos sc &bcn pr€v€€,r las cmtidadcs
nec€süias dematcrias primas, mderialcE u úos nDcurros paraguantia la
continuidad del poceso prodr¡ctivo o adninisurúivo. El diligeocimi€nb do

formdos no debe entoirpocer cl curso nqm¡l dc las opcracioncs.

4.1.3 No se debe tachú, borrr o aplicú üquidos contctü€s.

4.1.4 Se debe hacer el registro oporhmo de la información con l¡ fr,ccuencia
indicada por los procedimicntos estandar de operación pra cada área

4.1.5 Verificar que el docume,nto Wrts ezr,a al check liS ccrcopmdicntc y que
corresponda al producto y lote que se está elabormdo.

DÍVISION: II{DtttmIAL SECCIOI{: HAIIIIIACIIIIA DI
I.ACTAXFOI

Trn¡r.e ¡rsT¡¡tocrxfil tAta ráE ]rrt{¡l raacmAl
EDOC!EÍTACXXI

INOCItr'TMIE{T.IO I GIO? t¡t¡GNxttnfro lflrlvto
rnocDrx|ltfTo nÍvE^rxt

¡t¡Dttt lza fltfrctDtrtDfm
r/A

IICIAEEIEO¡li
ñ(rytnrl'7

IBPATA¡X)FON:
DÍ. C¡¡D(IZA
' T UD'¡

RMS DOF0n¡ A'¡Í¡IADO¡f'lt At¡flADotOr¡ PldA rf,tcttVlftr



ffi Bristol -Myers Squibb de Colombi¡ S.A.
\¿Nf Pharmaceutical Crroup - Tecbnical Operations

PROCEDIMIENTO ESTA¡TDAR DE OPERACION

4.1.6 No dejar espacios cn blanco. Coloca¡N/A (no apüca) €n esos espacios
o traur una linea diagonal para cerrü ol cmpo.

4.1.7 Comunicar cualquier momalla preseirtada en el proccso en el ecpacio
reservado para obsewaciones, no dentro del cuad¡o de datos.

4.1.8 I¿ información debc ser registrada en los campos dissñados pra tal fin,
no fuera de elloo.

4.1.9 Utilice siempre lapicero negro, no lfuiz o tinta de otro color.

4.1.10 Evita¡ cometer errorcs en lo posible para que la información que quede

regisEada sea lo mós confiable posiblc.

Si se comete error al €scribh en el docum€nto trac€ "na lin€a sobre la
información incffecta, coloque al frente o am lado lainfqmrcifo con€cta,
escriba,zufirmayfecha.

4.1.1I No olvide regisEú cada etapa del proceso.

4.1.12 Verifique que la fecha sea corr€cta.

4.1.13 Conserr¡e los docume¡tos en un lugar quc lo prúeja de manc,has. Ubiquelo
lejos de las mderias primas.

5. REFERENCIA

5.1 Manual de procedimientos eshdar de operación BMS Colombia
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ANEXO E.
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Bristol-Myens Squibb S.A.
Pt¡rm¡ccr¡tlcll Group Todrnic¡l Opcrntlors

INiCtACtON DEL PROCESO
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Bristol-Myers Squibb S.A.
Pharm¡ceutical Group Technical Operations
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MA RIAL

'OTAL

tEclBlDos

¡¡ñ¡oos EN PRocEso

)EFECTOS DEL PROVEEDOR

\DICIONALES

)EVUELTOS A BODEGA

DISPONIBLES

USADOS

MUESTRAS

D. o¡ñ¡oos

DEVUELTOS

SrCCr0ñ,r,,E P OUe,

ERIAL

F.

TOTAL

% REND.

ORDBI DE BIPAOI,E
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ffi 
Bristol-Myerc Squibb de Colombia S.A.

REGISTRO DE I.A PRUEBA DE VACIO EN LA i'AQUINA ENCELOFANADORA
I.ACTAMICOS ORALES I

PRODUCTO:

LOTE: ORDEÍT:

CUARTO: FECHA:

HORA
TETIPERATURA

MORDAZAS
PRUEBA DE

vAcro
PBEStOtI

DE VACIO
lR¡|CHcl

oEsERlr/AcrorrEs

M.Supcda M. hfcdor CmtHad %



Bristol.M.vctr Squibb de Colombh S.A.
cotortla

REGISTRO DE'TETIPERATURA Y HUTEDAD
I.ACTAMIGOS ORALES
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BR ¡STOL MYEFIS

FRUEBA

SQUIBB COMPAf{Y

OE TffiQUE

H. O..9,

RANGO INOICADO
APLICAC ION TORQUE

RAi¡C¡O lr€pAOO
RE,vI@ION TGIQUE

LECTIJRA
L¡BFIA X PtJ
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A¡TEXO F.

X'orm¡tos nueyos



E
ú
fr

u)

z
I

&
CA

tÉ¡áztrt<úetfo
{'¡Éx
HH

ñs
ÉfEI
Edú

f¡¡
F

cÁ

aú
fr

E?frúfe

<3
CAr
h¡Yú

-¡

i

affJ-a
É<
Éd

Cr
E
¡¡¡
F

I

I;t
t

li

z
r¡¡

ú

tr
Fz
3

A

I
ak
ú
E

i
U
Hh

iz
o
5

z
tr¡

úó

F¡

^PAú
ÚP
AZzo
8tz>< l¡¡d,&

trl
h
J

F¡

EXfF
*,22?
of
P:<¡rú<

v

e
ú
ar

ó
F
É

q
o
.ga
6o
=clEÍ
O ¡I¡E-{
*ñ
=oJJ
90v, É,s,i!rog(,
IIo
o

É"k



\f

ó

d

ú
x

f

z

F
Fz
c)z
e
Fo

4
¡r
,¡

f¡l
&

5

dz
É
P
Fa

z

z
l¡¡

o

¡¡¡z
É(,
t¡¡
H

I
r)

-cvx
rA
f¡¡

fa
GiF5?EA
.EEO rr¡UAq.)8€z
ÉHEAaú
frH5e4áéE{.) tturú
L
É

f¡¡
Fz

&

I&
¡'¡
F

s

¡
14
É

a2

N

É

É
r

fr

F

c
.ü

=e
o
o

!¡¡
A
z
rt)
14
É

z
&

f
F

u)

N
14
É
D

¡¡¡
É
-
¡¡¡

z
;)
F¡

l¡¡z

tr{

t4
É

I
ú
x

F

R

ú
Y

x
.A

f4É



at
u]zIc
s
É,
u
at
É
c

oFo
o
o
É.
o.

o
ó
É,
É,
o
:

e
O

at,

F
ul
f
o
F
l¡J

E6
e
J
LUz
É.
o
Ev
IIz
c
c

tloo
z
t¡¡JJ
t¡lo
é
fo
¡¡-

@

oo
ñ
6
¡¡l
É.

o
zo
6
o

o
zIo
)
o
ulc

ctt

É
Fo
t¡J-
=

otl

II
O
uJ
É.

s
oo
ó
uJ
É
Fz
r¡J

z
u¡o
É,
o
u¡o
z
9(,
o
5
et
J

ü
f¡¡z
a

ú
2
o

E
tr¡
¡r

x
C)
ra

&
h

it{;.\

x
É

ú

X
zt¡-z

x
É

z
Y
f.^
xx
Fi

o

F
f

<tz
k
:

f¡
r¡;

tta
fL
9:

zI
E
&A
E

o
ei

,¡
A

n
F

F
f¡¡

z
F'¡
F

f¡
tr¡

l)
Ifr
f¡:

()
14ú
Ar

P
l¡¡
J
A

c)

x
L.

z

núA
E

qt

frú
la

E

I
o
o

aÉ
F¡

x

¡
Af
F
!1 dtl

É
f¡¡
4)z

i
C)
ó
tr¡

É
a

\
3()
ú
l¡¡

()

ü
P

8
u)ts
f4ú

tr¡ z a F¡ tr¡ E ¡r< qp ts¡

ú
tr¡

!¡

ü
I
I
á
k¡
d

ÉFlx
ez
f<é

Fz

ü
E
x

traz

z
tr¡e
É

z

-l -E

ü

Fz
trlg
ú
A

F¡z
ú

Y,

áo

H
¡i
F

tr¡b

Ir

o
ú
Ar

Fitr

ü
ú
tr¡
Frz

i
al

o
z

Ék

rÉl

Eo
ap
a
o/-\v

4t;X
cl
¡
F?
=zOHr\ lÉ

:HEXIYEA
- lllsi ffirE I3,i i2¿, É¿2 2.Ee aü" g

JI

n
a
z

.l
(J
z
f¡l

¡

ú
f¡l
Fra
Fl
m



ANEXO G.

Diagreme de recorrido árc¡ lectámic¡

ffil¡mróE*smil ultloftcr



A Bod€qo de Roducto Terminodo.
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DIAGRAMA DE RECORRIDO PRODUCTOS LACTAMICOS

DIBUJO : fdgor Tobores Cortes'

Morio Fernondo Cordozo'

Escolo , I , 2OO BRISTOL MYERS SQUIBB S'A '

Reconido Polvos lnYeciobles'

Recorrido Pesodos Y Premezclo

Recorrido Polvos poro Suspensicjn Orol
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