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RESUTIEN

Ef objetivo de la presente investigación consiste en normalizar y estandarizar los

procesos de producción de las lfneas de sólidos y líquidos de la compañfa Sanofi

\Mnthrop de Colombia S.A.

Para dar cumplimiento a dicho propósito, se describió de manera detallada el área

de producción, la cual fue evaluada por los autores, identificando los siguientes

problemas:

- En el proceso de empaque de sólidos las debilidades se refieren a bajo

rendimiento de la mano de obra, métodos no normalizados, y baio desempeño de

las máquinas blisteadoras; lo cual es causado básicamente por desmotivación del

personal, falta de supervisión eficaz, falta de normas y estándares de los

procesos, falta de mantenimiento preventivo, entre otros. Estos problemas

representan costos para la compañfa por valor de $21'628.109 anuales.

El proceso de empaque de líquidos evidencia falencias en cuanto a bajo

rendimiento de la mano de obra, métodos de operación no estandarizados ni

t¡¡-rrldrd lr¡ló¡omr dc Odafr
sEocroN BlEtloTECt

xtx



norma¡izados, y bajo desempeño de las máquinas que componen la llnea de

empaque. Estas falencias son causadas por la desmotivación del personal, el

influjo de las condiciones ambientales deficientes del área, la falta de estándares y

normas de los procesos, la falta de mantenimiento oportuno y el manejo

inadecuado de tas máquinas. Esto afecta los costos de la empresa en

$57',177.778.

Las soluciones propuestas se refieren a la normalización y estandarización de los

procesos de empaque tanto de sólidos como de llquidos, la implementación de un

programa de motivación para el personal de la planta, el mejoramiento de las

condiciones ambientales en el área de empaque de lfquidos y el establecimiento

de un programa de mantenimiento preventivo, lo cual implica una inverción de

$24'850.000 y representa para la empresa uno beneficios de $67'009.571.

n



INTRODUCGÉN

El momento competitivo actual basado en la globalización de la economía, en los

tratados subregionales, y en los convenios y fusiones entre las grandes

compañfas del orbe, ha llevado a la gran mayoría de Ias empresas de todo el

mundo a mejorar sus condiciones intemas en la búsqueda de mejor calidad,

mayor productividad y menores costos en sus operaciones, que les permita tener

ventajas competitivas frente a sus rivales y que puedan sobrevivir en el cambiante

mercado mundial, buscando fndices de rentabilidad favorables y un crecimiento

sostenido de todas sus actividades.

Esto solo se logra con ta acertada aplicación de técnicas que brinda la ingenierla

industrial como el mejoramiento de procesos, normalización y estandarización,

entre otros.

Siendo conscientes de esta sltuación a nivel mundial, y agudizada por el momento

de recesión que vive el pals, los directivos de la compañfa Sanofi \Mnthrop de

Colombia S.A., están dispuestos a participar en el proceso de reconversiÓn,

mejorando sus métodos y optimizando el uso de los recursos.
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De aquí el origen de la presente investigación la cual se con@ntra en las llneas

de producción de sólidos y llquidos.



1. DESCRIPCÉN DEL PROYECTO

En este capitulo se retoma información básica del anteproyecto debidamente

aprobado, con el propósito de presentar los parámetros establecidos para la

ejecución de la investigación.

I.I. ANTECEDENTES

Actualmente en la Compañfa SANOFI WNTHROP DE COLOMBIA S.A.' las

¡neas de producción de sólidos y lfquidos, no se encuentran estandarizadas, ni

normalizadas, lo que origina en primera instancia desfiases e inconsistencias en la

planeación de las actividades de la compañfa.

Uno de los aspectos más crfticos, es !a determinación de los costos estándar de

producción, debido a la aplicación de los datos inexactos con los que se cuenta.

La capacidad de producción de la planta no se encuentra determinada, lo que

impide ptanear y proyectar a mediano y largo plazo el crecimiento de la compañla,

y las debilidades y fortalezas que se tienen frente a otras industrias del sector.
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Debido a la ausencia de estos estándares y normas, no se puede ejercer control

sobre las operaciones realizadas, ni sobre la utilización deltiempo del personal de

la planta.

La falta de estandarización también impide aprovechar de una mejor forma, los

recursos tanto humanos como materiales con que cuenta la compañla.

r.2. oBJETIVOS

1.2.1. Objeüvo general. Normalizar y estandanzar los procesos de producción de

sólidos y lfquidos, de la compañfa SANOFI WNTHROP DE COLOMBIA S.A.

1.2.2. Obieüvos específicos. Los objetivos específicos de este proyecto son:

- ldentificar y describir los procesos productivos, que se eiecutan actualmente en

la compañfa.

- Elaborar el diagnóstico del estado actual de dichos procesos, respecto a su

forma y tiempo de ejecución.

- Establecer la metodologla a seguir para el desarrollo y aplicación del plan de

normalización y estandarización, utilizando las herramientas de ingeniería

requeridas.
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- Establecer las causas por Ias cuales se ven afectados los procesos productivos.

- Proponer métodos de producción mejorados, que permitan reducir costos de

operación y producción, y disminuir las variables existentes en los procesos.

- Establecer indicadores del proceso.

r.3. JUSTTFICACÉN

Dentro de los objetivos de toda organización industrial, económica o de servicios,

está el de obtener el máximo rendimiento sobre las inversiones realizadas,

asegurando el bienestar de todos sus empleados y la comunidad en general,

brindando excelencia en sus productos y servicios, y sirviendo de generador de

empleo y desarrollo para el Pafs.

En el caso especifico de los laboratorios farmaéuticos, su principal preocupación

es el cuidado de la salud de la población. Por ello dedica todos sus esfuerzos para

brindar productos farmaéuticos de óptima calidad, para satisfacer las

necesidades presentes y futuras de la humanidad en cuanto al cuidado de la

salud, mejorando continuamente su desempeño, e investigando y desanollando

nuevas altemativas.
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para alcanzar estos objetivos de una forma eficiente y coordinada, se deben

contar con una serie de factores y henamientas que permitan desanollar las

metas. Entre estas henamientas una de las mas importantes, es la técnica de

estandarización y normalización, pues por medio de estas, los procesos

productivos se pueden optimizar y con ello se pueden obtener muchos beneficios,

basados principalmente en el incremento de la capacidad de planear, y la certeza

de la misma.

por esto, el trabajo que se llevará a cabo, ahondará en el área de Métodos y

Tiempos, y en el área de Producción, lo que constituye a este proyecto como una

muestra fiel de la aplicación de las herramientas, que ofrece la Ingenierla

lndustrial.

Además, a través de este estudio los estudiantes comprometidos, adquirirán

experiencia en el ámbito de la investigación, actualización y afinamiento de los

conocimientos adquiridos durante la canera, en especial en su aplicación en el

campo productivo.

I.4. MARCO TEÓRICO

Los tópicos del marco teórico para este proyecto, están conformados

esencialmente por:
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1.4.1. Normalización. Se define como normalización, 'el proceso de formular y

aplicar reglas con el propósito de estable@r un orden en una actividad espec[fica,

para beneficio y con la cooperación de todos los interesados, y en particular, para

la obtención de una economfa óptima de conjunto, respetando las exigencias

funcionales y de seguridad" .1

Por medio de la normalización se dota a las áreas de la compañla de documentos

técnicos que contengan información con@miente a especificaciones y requisitos

de materiales, productos, procesos y métodos de trabajo, para lograr mediante su

cumplimiento y satisfacción ptena, la calidad de sus productos y servicios.

La normatización también permite garantizar la calidad y confiabilidad del producto

mediante la conecta definición y cumplimiento de los requisitos.

La normalización trae efectos importantes para la compañfa como el aumento de

la eficiencia y la unificación de criterios porque mediante el uso de procedimientos

y métodos normalizados se logra volver rutinarias las prácticas repetitivas.

La normalización permite también reducir costos y simplificar las tareas que se

realizan en la compañfa, y logrando también crear una motivación especial en los

trabajadores para meiorar y mantener la calidad.

ffiacióntécnicaenlaindustria.SanJosé:UniversidaddeCostaRica,
1993, p. 38.
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La normalización de los procesos permite también ser la gufa y a la vez el control

de las diferentes áreas y/o departamentos de la empresa, pues representan la

materialización del conocimiento técnico, y facilitan la comunicación intema.

Para poder ejecutar un plan de normalización en una compañfa se deben cumplir

con varias condiciones, entre Ias cuales se encuentran:

- Cumplir con los aspectos de presentación y formato establecidos en la norma

fundamental.

- Una norma debe dar una visión clara, precisa y corta de lo que se debe realizar

en Ia empresa.

- Debe ser ante todo gufa para una acción.

- La elaboración, edición, publicación y actualización de las normas deben

centralizarse en la unidad de normalización de la Compañfa

- Las normas se deben revisa al menos una vez al año.

Los aspectos o materias que requieren de normalización en toda empresa son:
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- Sistema de identificación de necesidades y requisitos de los clientes.

- Evaluación de la calidad de los productos.

- Especificación y métodos de compra u obtención de materia prima, bienes,

insumos y servicios adquiridos fuera de la empresa.

- Operación de equipos, caracterfsticas del personal, métodos de trabajo,

materiales, mantenimiento, costos, administración y evaluación del proceso de

producción.

- Descripción de transacciones, de operaciones administrativas, de manejo de

información y comunicaciones. 
2

1.4.2. Estandarizaclón. La estandarización se define como el proceso de definir

y aplicar Ios requisitos necesarios para asegurar que un rango dado de

requerimientos, puedan lograrse normalmente, con un mlnimo de variedad, y de

una manera reproducible y económica, sobre la base de la mejor técnica. Dicha

estandarización, se lleva a cabo de la mano de la normalización, basada en el

análisis del estudio de métodos, en donde se registran y examinan, crftica y

sistemáticamente, los modos existentes y proyectados de realizar un trabajo. De

'rbid, p. 86.
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manera conjunta se emplea la técnica del estudio de tiempos para medir el

trabajo, registrando los tiempos y ritmos de trabajo conespondientes a una tarea

definida, y para analizar los datos a fin de averiguar el tiempo requerido para la

tarea según una nolrn? de ejecución previamente establecida.

La estandarización es un requerimiento obligatorio dentro del concepto de

aseguramiento de calidad, la cual permite tener calidad sostenida y meiorada

para:

- Aseguramiento del desempeño, la función y sus mejoramientos.

- Aseguramiento de la confiabilidad y el mantenimiento y sus mejoramientos.

- Aseguramiento de la seguridad y su mejoramiento.

También permite tener productividad sostenida y mejorada para:

- Diseño del proceso de servicio masivo y su mejoramiento

- Mejoramiento durante el proceso.

- Mejoramiento de operaciones automatizadas.



11

- Operación computanzada.

También permite obtener información para:

- Transferencia de tecnologla y habilidades.

- Notificación al cliente (Relaciones públicas, propaganda, etc.).

- Notificación intema ( Regulaciones de la compañfa, especificaciones de las

reglas).

- Justificación de la certificación o calificación.

La estandarización se utiliza para determinar los estándares de tiempo de las

diferentes operaciones tos cuales alimentan a su vez la planeación, calcular el

costo, programación de Ia producción, contratación y evaluación de la

productividad. La herramienta básica para llevar a cabo la estandarización es el

estudio de tiempos, que es el procedimiento utilizado para medir el tiempo

requerido por trabajadores calificados, quienes trabajando a un nivel normal de

desempeño, realizan unas tareas dadas conforme a un método especificado. 3

rHÚOSOtl, Will6m K. Maynard - Manual del ingeniero industrial. México: Mc Graw Hill, 1996, p.

4.42.
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I.5. METODOLOGIA

- Se analizaron los procesos y procedimientos de producción, que se llevan a

cabo en la compañfa, tanto en la línea de producción de sólidos como en la llnea

de líquidos.

- Se dio prioridad a los procesos o aspectos crfticos, que se presentaban en las

llneas de producción, y con ellos se inició el plan propuesto.

- Se diseñaron los formatos y los manuales de procedimientos para normalización

y estandarización de procesos, técnicas de muestreo y tomas de tiempos.

- Luego de esto se realizó el trabajo de campo que consistió en la toma de

tiempos de operación, tiempos de alistamiento y limpieza, factores incidentes,

balanceo de líneas y análisis de procesos, y recolección de la demás información

cofrespondiente.

- Se procedió entonces a analizar la información recolectada, y a elaborar las

tabulaciones y cálculos respectivos, y para luego realizar la normalización y

estandarización de las operaciones y procesos observados'

- Se ejecutó la implementación de los resultados del plan y las recomendaciones

en su primera fase.



2. GENERALIDADES DE LA COilPAÑiA

A continuación se describe el entomo y la situación actualde la empresa objeto

de estudio.

2.1. ENTORNO

Para analizar los factores extemos que influyen en la actividad económica de la

industria farmaéutica se describen a continuación las oportunidades y amenezas

que cada uno de ellos determinan, en los ámbitos económico, polltico, productivo

y social.

2.1,1. Entorno económico. Dentro de los actuales cambios en la polftica

económica de Colombia y del mundo en general, se presentan diversas

oportunidades como las que a continuación se detallan.

- Desanollo de la industria farmaéutica. Los diferentes acuerdos y tratados

internacionales entre diferentes pafses y regiones del orbe, asf como la

globalización de la economla, han creado un ambiente propicio para el desanollo

y crecimiento de la industria farmaéutica, y para el surgimiento de nuevas
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empresas en este sestor, mediante alianzas estratfuicas y convenios de "joint-

venture' o riesgo compartido.

- Apertura económica. El proceso de apertura económica que se desanolla

actualmente en diversos pafses de América Latina, Asia, y Europa del Este;

estimula la inversión de las grandes compañfas multinacionales , entre las cuales

se encuentran las del sector farmaéutico. Estas inversiones buscan penetrar

fuertemente estos mercados, que hasta hace poco se encontraban cenados bajo

las polfticas proteccionistas de sus gobiemos. Esto obliga a estas compañfas a

racionalizar sus inversiones y operaciones en los palses ya penetrados, para

poder buscar nuevos mercados.

- Crecimiento del mercado. En los tiltimos 5 años el mercado farmacéutico ha

presentado un crecimiento sostenido, debido al incremento en el volumen de

ventas nacional e intemacional, aumento de precios y desanollo e introducción de

nuevos productos.

Respecto al entorno económico, también se presentan diversas amenazas en el

ámbito nacional para las industrias farmaéuticas, entre las cuales se encuentran:

- Crecimiento económico. El crecimiento económico del pals en los tiltimos años

ha tenido excesivas fluctuaciones, debido a factores pollticos y sociales, lo cual ha
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repercut¡do negat¡vamente en el desarrollo de la economfa, aunque el crecimiento

de la industria qufmica y farmacéutica se han mantenido en relativa estabilidad.

- Balanza comercial. En la actualidad el pafs presenta una balanza comercial

negativa, pues el valor de las importaciones realizadas supera ampliamente al

valor de las exportaciones.

2.1.2. Entorno políüco. Está constituido por los diferentes controles y

reglamentaciones de carácter político y legislativo que se aplican a la industria

farmacéutica. Estas medidas afectan tanto de forma positiva como negativa el

sector, a continuación se describen las oportunidades que presenta dicho entomo.

- Desarrollo industrial. Por medio de una polftica seria de desanollo industrial

como la que actualmente se trata de implementar en el pals, el gobiemo debe

facilitar la actividad industrial en lugar de retrasar su acción. En esta polftica el

gobierno debe encaminar su actividad hacia el control y disminuir e! papel de

intervencionista, para garantizar una mayor autonomfa del sector privado.

- Instituto nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos (l.N.V.l.M.A.). El

INVIMA se creó como el ente regulador de las industrias de los sectores

alimenticio y farmacéutico, y tiene como función principal el ejecutar polfticas

sobre vigilancia sanitaria y control de calidad a dichas industrias. Por medio de
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estas regulac¡ones el INVIMA promueve el desarrollo tecnológico y cientlfico en

las industrias de este sector. Con exigencias como las de las Buenas Practicas de

Manufactura, obliga a que las empresas inviertan en calidad tanto humana como

técnica, lo que se puede ver como amen¿va, pero no lo es pues sólo las

empresas que cumplan con dichas normas podrán competir en el ámbito nacional

e internacional.

- Ley 100. Esta ley se considera como la gran reforma de los últimos tiempos en el

sector de la salud en Golombia, pues creó un nuevo sistema de seguridad social,

implantó el plan obligatorio de salud e impulsó la creación de las EPS's e IPS's,

entidades prestadoras de salud; buscando con todo esto ampliar los beneficios

para toda la población. Esto incrementó la apertura de centros de atención

médica, y por ende el consumo de medicamentos.

- Convenios Latinoamericanos. La comercialización y distribución de

medicamentos .a nivel latinoamericano, se han visto estimuladas debido al

establecimiento de diferentes acuerdos o convenios entre pafses, como el

Mercado de Libre Comercio entre Colombia, México y Venezuela (G-3), el Pacto

Subregional Andino (MERCOSUR), entre otros, los cuales buscan crear ventajas

competitivas en las regiones, oon reducciones arancelarias y de restricciones.

Entre las amenazas detectadas en el ámbito polftico, podemos señalar:



17

- Control de precios. El estricto control de precios que ejerce el gobiemo nacional

sobre las industrias del sector, asf como el que ejercen las fuerzas del mercado,

ha impedido que el nivel de desanollo de estas sea más elevado y constante.

Además impide competir al mismo nivel de las compañfas ubicadas en otros

palses de la región. Esto también afecta el nivel tecnológico que se exige en las

nuevas regutaciones, pues los márgenes de rentabilidad se ven disminuidos de

forma ostensible.

- Registros sanitarios. El sistema que se maneja actualmente en el Ministerio de

salud para otorgar los registros sanitarios, es ineficiente en cuanto al tiempo de

trámite de las solicitudes que hacen las compañías del sector. Esto afecta el

lanzamiento de los productos en momentos claves según las tendencias del

mercado.

2.1.3. Entorno producüvo. Dentro de este entorno se presentan oportunidades

como:

- Recursos invertidos. La permanente evolución de las industrias de este sector,

obliga a las otras a invertir permanentemente en tecnologfa y desanollo de

nuevos compuestos y moléculas.
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- Herramientas de control. La implementación de henamientas de control, que

buscan tener buenas prácticas de manufactura, aumentar la eficiencia y la

productividad y mejorar constantemente los procesos, permiten que estas

industrias estén preparadas consüantemente para competir en el ámbito

internacional.

A su vez también en este aspecto se presentan algunas desventajas como:

- Productos importados. En

excipientes, que conforman

gran mayorfa los principios activos y los

materias primas de estas industrias son

SU

las

importados, lo que representa una desventaja para las industrias nacionales, pues

se depende de proveedores internacionales y de pollticas de otros pafses para el

aprovisionamiento de dichas materias.

2.1.4. Entorno social. Dentro de los factores sociales que afectan las industrias

farmaéuticas podemos encontrar entre otros:

- Oferta de mano de obra. La oferta de mano de obra calificada a nivel nacional es

buena para los cargos a proveer en este tipo de industrias, asf como la mano de

obra no calificada, la cual se encuentra en mayor proporción.
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2.2. REsEñn nsróRlcA

La compañfa inició labores en el pafs, bajo el nombre de The Sidney Ross Co. of

Colombia, en el año de 1932 en la ciudad de Bogotá.

Tenfa sucursales autónomas en Bogotá, Medellín, Cali, Bananquilla, Pereira y

Bucaramanga, entre otras. En aquella época, gran parte de los productos eran

importados y la llnea existente era la deltipo popular como las plldoras de vida del

Dr. Ross, Leche de Magnesia Philips y otros.

En Octubre de 1953, se inaugura la fábrica de The Sidney Ross Co. of Colombia,

en Cali, para de esta manera atender el mercado nacional con más prontitud. Con

este paso se brindó trabajo directo a mucha mano de obra colombiana, con los

beneficios secundarios que esto acanea.

En el año de 1947 la compañfa introduce los productos \Mnthrop, los cuales son

drogas éticas, que requieren de prescripción médica para su venta, entre ellos

están Gonmel, Aralen, Asawin y Wnadol, entre otros.

En el año de 1988 la compañla cambia su razón social a Sterling \Mnthrop de

Colombia Inc. por efecto de una alianza a nivel mundial con otra industria del

ramo.

Autlnomr de Occti¡ó
sfcc|oil 8l3uoTEcA
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Finalmente en el año de 1994, la compañla Sanofi Pharma, de origen francés y

perteneciente al grupo ELF Alquitaine, adquiere la parte ética de Sterling

Winthrop, en otra negociación de carácter multinacional; pasa entonces a llamarse

Sanofi\Mnthrop de Colombia S.A., como se denomina en la actualidad.

2.3. SITUACIÓN ACTUAL

2.3.1. Mercadeo. El departamento de mercadeo esta conformado por el director

de mercadeo y ventas, gerente de ventas, gerente de grupo, gerentes de

producto, gerente de capacitación, gerente de desanollo de negocios, asesor

médico y visitadores médicos.

El director de mercadeo y ventas es quien coordina todas las actividades a

desarrollar para la promoción y venta de los productos de la compañla. El gerente

de grupo es et responsable de coordinar todas las actividades que los gerentes de

producto llevan a cabo para el mercadeo de sus respectivos productos.

Debido a una ley existente, que prohibe pautar en los medios masivos de

comunicación productos médicos éticos, el mercadeo de los productos se ¡ealiza

de forma directa con los médicos, mediante las presentaciones que hacen los

visitadores médicos, de los productos adjuntando literatura y muestras gratuitas

de los mismos.
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2.3.1.L Productos. El actual portafolio de la compañfa está conformado por

treinta productos cuales son medicamentos éticos en su totalidad, esto quiere

decir que sólo se venden al público baio fórmula médica.

Existen cuatro tipos de presentaciones para los diferentes productos, estas son:

tabletas, jarabes, gotas e inyectables, a continuación se nombran algunas de las

marcas más reconocidas:

Amenide tabletas y suspensión, Asawin tabletas, Conmel tabletas, gotas y jarabe,

Falmonox tabletas y suspensión, \Mnadol tabletas, gotas y jarabe.

2.3.1.2. Ganales de disfrlbución. Actualmente la compañÍa realiza la distribuciÓn

de sus productos de forma directa a distribuidoras mayoristas, instituciones y

farmacias en todo el territorio nacional. Para el transporte de dichos productos la

compañfa utiliza empresas especializadas en transporte domiciliario a nivel

nacional.

2.3.1.3. Nivel de ventas. El nivel actual de ventas de la compañfa asciende en

promedio a una cifra de 2.500 millones de pesos mensuales, para un total anual

de 27.500 millones de pesos, contando con 11 meses hábiles y uno de

vacaciones. En la Tabla 1 se pueden observar las unidades vendidas en el año

anterior, de cada uno de los productos, y en la Figura 1 se ilustra dichas cifras.



Tabla 1. Nivel de ventas

PRODUCTO UNIDADES
AÑO

VALOR
AÑO

AMENIDE
ARALEN
ASAWN ADULTOS
ASAWN PED.
BRYREL
CONMEL
FALMONOX
HIPERLIPEN
PEPSAMAR
PI.AQUINOL
WINADEINE
WINADOL
WNADOL PLUS
WNTROPLEX
IMPORTADOS

TOTAL AÑO

89,000
31,500

180,000
658,300

75,000
325,000
625,400

95,200
756,000

78,600
486,100
496,000

77,100
63,500

115,300

489,500,000
110,250,000
630,000,000

1,645,750,000
262,500,000

1,462,500,000
2,188,900,000

761,600,000
3,402,000,000

589,500,000
8,020,650,000
1,736,000,000

346,950,000
285,750,000

5,534,400,000

27,466,250,000

Fuente: Departamento de Ventas
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2.3.1.4. Competencia. La competencia en esta rama de la industria es cada día

mayor, pues no sólo existen un gran número de laboratorios nacionales, sino que

también se encuentran ubicados en el pafs varios laboratorios multinacionales,

que producen y comercializan medicamentos similares a los de la compañfa.

Al mismo tiempo con Ia aparición de los productos genéricos, se desató una

guera de precios entablada principalmente por los laboratorios nacionales los

cuales ofrecen precios 40o/o por debajo de los precios promedio del mercado, a las

instituciones de salud, pero su nivelde calidad es muy bajo.

Las principales compañfas que conforman la competencia de Sanofi Wnthrop,

son entre otras: Bristol Myers Squibb, Bayer, Pfizer, Hoechst, Griinenthal, Genfar.

2,3.1.5. Estrategias. Dentro de las principales estrategias de mercadeo de la

compañfa están:

- Patrocinar yto estar presente en los principales congresos, simposios y

convenciones médicas generales o especializadas que se realizan en el pafs.

- Organizar simposios especializados sobre temas médicos especfficos asociados

a algún producto del portafolio de la compañfa.
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- En el área de ventas se conceden bonificaciones y precios especiales a Ios

clientes, según el volumen de producto que estos adquieran y el tiempo de

cancelación de sus facturas.

- Donación de vohlmenes significativos de producto a instituciones o fundaciones

sin ánimo de lucro.

- Adelantarse a la competencia en el desanollo y lanzamiento de nuevos

medicamentos.

2.3.2. Técnica.

2.3.2.L Localización. La compañfa está ubicada entre las calles 30 y 31, con

carreras 8A y 9, en el sector industrial Los Mangos, de la ciudad de Santiago de

Cali.

Esta ubicación permite un fácil acceso a las instalaciones, por encontrarse en la

zona éntrica de la ciudad. El localizarse una zona industrial le permite tener

acceso a buenos sistemas de comunicación, como red digital de datos, amplias

vfas de acceso, redes eléctricas industriales, entre otros.

La zona Pacffica y en especial la ciudad de Cali, permite a la compañfa tener una

ubicación estratégica por su cercanfa con el puerto de Buenaventura, que es el
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fugar de arribo del 40o/o de las materias primas, además de contar con el

aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón a pocos minutos de distancia.

Para la casa matriz es importante que la filial esté ubicada en Colombia, pues ello

permite acceso por los dos océanos, y una situación geográfica envidiable para

suplir las demandas de producto para Gentro y Suramérica.

2.3.2.2. lnfraestruch¡ra. La compañfa cuenta con un área construida de 8.000

metros cuadrados en la edificación central, 2.000 metros cuadrados en la

edificación altema y 6.000 metros cuadrados de área no construida.

En la edificación central se encuentran ubicadas las oficinas, esta edificación

consta de un bloque de dos pisos, la planta de producción de sólidos y lfquidos,

las bodegas de materiales y producto terminado, los laboratorios, talleres de

mantenimiento, casino y lavanderla.

En la edificación alterna se encuentran ubicados la planta de producción de

envases plásticos, bodegas, parqueaderos y canchas deportivas.

2.3.2.3. Nivel Tecnológico. El actual nivel tecnológico de la compañla es alto,

pues cuenta, no sólo con maquinarfa de alta tecnologfa, sino con instalaciones
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físicas adecuadas a las normas de buenas prácticas de manufactura exigidas por

el lnvima y las normas ISO-9000 a nivel mundial.

El área de manufactura cuenta con máquinas de excelente nivel tecnológico y de

gran capacidad, entre otras mezcladores, granuladores, compactadores,

tableteadoras y agitadores. En las áreas de empaque se cuenta con modemas

máquinas blisteadoras, llenadoras, tapadoras, asl como modernos sistemas de

codiftcación.

En el laboratorio está provisto de modernos equipos para efectuar el análisis de

las diferentes materias primas, materialde empaque y producto terminado

Una de las henamientas más valiosas para la administración y operación de la

compañfa es el softrryare que integra las áreas vitales de la misma, como lo son

producción, finanzas, logfstica, planeación, ventas y control de calidad; el cual

trabaja bajo la filosoffa MRPII y JlT.

2.3.3. Organizacional.

2.3.3.1. Organigrama. En la Figura 2 se observa el organigrama actual de la

compañfa, el cual está conformado por 43 cargos, con 320 empleos directos y 20

empleos indirectos, de los cuales 150 conesponden a cargos administrativos y

170 a cargos operativos.
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2.3.3.2. Políticas. Dentro de las políticas organizacionales de la compañía se

pueden mencionar las siguientes:

- Velar por el bienestar de todos y cada uno de los empleados, asf como por el de

sus familias, brindando salarios adecuados y prestaciones extralegales; de

acuerdo con las pollticas intemas y las condiciones del mercado.

- Suplir las vacantes laborales preferiblemente con personal de la compañfa antes

de buscar personal extemo, realizando programas de promociones, traslados y

ascensos.

- Brindar capacitación constante en todos los niveles y cargos de la organización,

buscando mejorar el nivel de formación de todos los empleados.

2.3.4. Financlera. En la Tabla 2 se observa el balance general de la compañfa de

los años 1994, 1995 y 1996. En la Tabla 3 se describe el comparativo de

utilidades en estos mismos años. La compañía cuenta con un sólido estado

financiero, pues su liquidez es alta, el endeudamiento actual es mfnimo y su

margen de rentabilidad se encuentra en el25o/o.

Odl¡rt
sEccrolt 8r8u0fEc^
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2.4. PERSPECTIVAS

Ser una de las cinco primeras compañfas de la industria farmacéutica del pafs,

ofreciendo productos de óptima calidad con precios justos, en un plazo máximo de

cinco años.



3. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE PRODUCGIÓN

Siendo el área de producción objeto de la presente invesügación, se procede a su

descripción detallada.

3.I CAPACIDAD

3.1.1. Gapacidad Inetalada. La actual capacidad instalada de la compañfa se

calculó con base en dos tumos de producción y se presenta en la Tabla 4, en la

cual se describen las áreas, los procesos, los equipos y su capacidad anual en

número de tabletas para los procesos de sólidos, y en litros para los procesos de

llquidos, tanto en manufactura como en empaque.

Esta capacidad se determinó de acuerdo a Ias velocidades reales de las

máquinas, y no según su velocidad nominalo de catálogo.

9.1.2. Capacidad Uülizada. La compañla además de fabricar sus productos le

realiza maquita a otros dos taboratorios, tos cuales utilizan aproximadamente el

18 o/o de la capacidad instalada de la empresa.
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En la Tabla 5 se pueden observar las capacidades requeridas tanto por Sanofi,

como por los terceros, la capacidad requerida total y el porcentraje utilizado

respecto a la capacidad instalada, lo cual permite determinar el porcentaje de

capacidad instalada que se encuentra ocioso y disponible a comprometer.

Actualmente en las lfneas de manufactura y empaque de tabletas se están

trabajando a un turno, salvo cuando hay un incremento en las ventias de Sanofi o

de los terceros. Las llneas de empaque de lfquidos se trabajan a dos tumos.

3.2. PROCESOS

3.2.1. Sólidos

g.2.1.L ilanufactura. En la Figura 3 se observa el diagrama de flujo del proceso

de manufactura de sólidos, con sus respectivos ciclos de operación y tiempos de

los mismos.

Los procesos de manufactura que se llevan a cabo en la lfnea de sólidos, se

realizan bajo condiciones de total asépsia que deben asegurar grado cero de

contaminación, por ello todas las máquinas e instrumentos que se utilizan se

encuentran en cuartos acondicionados que cumplen con las normas de'buenas
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pract¡cas de manufactura' exigidas por el Invima y por las normas de calidad

impartidas por la casa matriz. Algunos de los aspectos comprendidos en estas

normas son la manipulación correcta y aséptica de materias primas e

instrumentos, porcentaje de humedad de cuartos, temperatura ambiente y relativa

de los mismos, higiene y esterilización de los cuartos y aire purificado en los

mismos.

El transporte de tas materias primas se realiza desde la bodega de materiales

hasta el área de producción por medio de transportadora de estibas y en

tambores de plástico esterilizados y herméticamente sellados. El transporte de

material en proceso entre cuartos se realiza por un sistema de extracción y

transporte de vacfo.

El proceso de manufactura de las tabletas inicia con la operación de dispensado

de materias primas por parte de la bodega de materiales y según las cantidades

indicadas en el registro de producción, el cual debe asegurar tamaños de lote

,

estándar. Una vez pesadas las materias primas son transportadas¡al área de

producción, especfficamente a los cuartos de mezclado, donde f,e realiza un

mezclado inicial a las materias primas, y luego dependiendo de las caracterfsticas

del ingrediente activo, son transportadas por vaclo al cuarto de compactación o de

granulación húmeda. Después de esto se vuelve a mezclar el producto en los

tanques de mezclado, simultáneamente se realiza el alistamiento de la máquina
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tableteadora el cual consiste básicamente en Ia colocación y calibración de los

punzones que serán utilizados para la compresión. Por último se transportan

hasta el cuarto de compresión o tableteado donde finalmente se comprime dicha

mezcla bajo condiciones de alta presión, formando asf las tabletas, las cuales

luego de procesar el total del lote, se almacenan en una bodega de producto en

proceso.

Cabe anotar que durante el proceso de tableteado se deben realzar controles

fisicos del producto con frecuencias determinada, como pruebas de dureza,

disolución y apariencia entre otros.

3.2.1.2. Empaque. En la Figura 4 se observa el diagrama de fluio del proceso de

empaque de sólidos, con sus respectivos ciclos de operación y tiempos de los

mismos.

El proceso de empaque de tabletas se realiza en la llnea de sólidos, y los equipos

utilizados para esta operación se encuentran ubicados en cuartos seguidos a los

de manufactura, estos cumplen las mismas condiciones de higiene que los

anteriores.
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El transporte de las tabletas a empacar se realiza por medio de tambores

esterilizados y herméticamente sellados, transportados por medio de estiba,

desde la bodega de producto terminado hasta los cuartos de blisteado.

El proceso inicia con el despacho de materiales de empaque como PVC, aluminio,

plegadizas y cotrugadas, por parte de la bodega de materiales y según las

cantidades especificadas en el registro de producción.

Simultáneamente al proceso anterior se realiza el alistamiento de la máquina

blisteadora el cual consiste en la colocación de las planchas de formado, rollos de

aluminio y PVC, asf como los ajustes en el ritmo de la máquina, iniciando asf el

proceso de blisteado, que consiste en la formación del blister y colocación de la

tableta dentro de é1, y sellando a calor con la pelfcula de aluminio.

Inmediatamente los blisters pasan al cuarto de empaque manual por medio de

una banda transportadora que comunica los dos cuartos. Finalmente en este

cuarto de empaque manual los blisters son introducidos en las cajas plegadizas y

luego estas se introducen en las comrgadas, este proceso se realiza totalmente

de forma manual, las conugadas son transportadas hasta la bodega de producto

te¡rninado.
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3.2.2. Líquidos

g.2.2.L Manufactura. En la Figura 5 se observa el diagrama de flujo del proceso

de manufactura de líquidos, con sus respectivos ciclos de operación y tiempos de

los mismos.

El proceso de manufactura de llquidos requiere al igual que el proceso de sólidos

condiciones totales de higiene y limpieza en los cuartos e instrumentos utilizados.

El transporte de materias de materias primas se ¡ealiza por medio de

transportadores de estibas y recipientes plásticos esterilizados.

El proceso de manufactura de lfquidos inicia con el dispensado de materias

primas por parte de la bodega de materiales, de acuerdo con las canüdades del

registro de producción. Los materiales pesados son transportados hasta el cuarto

de manufactura y alll, tuego de verificarse el contenido se procede a vaciar dichos

materiales en el tanque de mezclado en el orden que determine la fórmula

maestra. En este tanque se someten las materias primas a un proceso de

agitación por un tiempo determinado, luego del cual se deja en reposo hasta que

alcance ciertas condiciones de temperatura y viscosidad de acuerdo a la fórmula

maestra. Luego se transporta por medio de bombas centrffugas dicho fluido hasta

las máquinas llenadoras.
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3.2.2.2. Empaque. En la Figura 6 se observa el diagrama de fluio del proceso de

empaque de llquidos, con sus respectivos ciclos de operación y tiempos de los

mismos.

El proceso de empaque de lfquidos se realiza baio las mismas condiciones de

higiene de los procesos anteriores, y se efectúa mediante la ejecución de varias

tareas como el ltenado, tapado y etiquetado de frascos, que son realizados de

forma automática por las máquinas que conforman la lfnea.

El transporte de los materiales de empaque como frascos, tapas, etiquetas, cajas

plegadizas y cajas comlgadas se realiza por medio de estibas y en cajas

corrugadas, desde la bodega de materiales hasta las áreas de empaque.

El proceso de empaque de lfquidos inicia con el despacho de los materiales de

empaque por parte de la bodega de materiales de acuerdo con el registro de

producción, los cuales son transportados hasta el á¡ea respectiva donde

simultáneamente al proceso de manufactura se alistan las máquinas que

componen la lfnea.

El alistamiento de la máquina ltenadora consiste en la revisión y ajuste de

manqueras, conductos llenadores y bombas inyectoras, asf como la adecuación

óptima del nivel de llenado de acuerdo altamaño y volumen delfrasco. Para el
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alistamiento de la máquina tapadora se adecuan los rodillos tapadores de acuerdo

a fa altura del frasco y la presión necesariapara el torque. En tanto, la máquina

etiquetadora requiere para su alistamiento de la colocación del dispensador de

etiquetas, el acondicionamiento de los rodillos de presión y de la colocación de la

goma en eldispensador.

Una vez l6tas las máquinas que componen la lfnea, se inicia la operación de

llenado, tapado y etiquetado de frascos mediante el uso de una banda

transportadora. Entre los tramos comprendidos entre las máquinas tapadora y

etiquetadora, etiquetadora y sección de empaque en plegadiza, se realiza revisión

permanente a todas tas unidades procesadas, verificando nivel de llenado,

colocación conecta de tapas y etiquetas. Al finalizar el reconido de la llnea, los

frascos son empacados en comJgadas, tas cuales se transportan finalmente a la

bodega de producto terminado por medio de esübas'

3.3. FACTORES

3.3.1. Mano de Obra. La mano de obra directa está compuesta por todas

aquellas personas que participan directamente en la transformaciÓn del producto,

por tanto cada operación de este tipo tiene un efecto directo en la elaboración del

producto.
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La mano de obra indirecta la conforman las personas que realizan labores de

transporte, manejo de materiales y materias primas, limpieza, inspección, entre

otras; las cuales no participan directamente en la transformación del producto pero

que sus actividades son necesarias para que el proceso se lleve a cabo de forma

óptima.

En el caso de la compañla, ta mano de obra directa está conformada por los

operadores de las máquinas mezcladoras, granuladora, compactadora y

tableteadoras, para el caso de la manufactura de tabletas. En empaque de

tabletas está conformada por los operadores de las blisteadoras y por las

empacadoras.

para la manufactura de lfquidos la mano de obra directa la componen los

operadores de los tanques de mezclado, en el empaque los operadores de la

máquina llenadora, máquina tapadora y etiquetadora, asl como el operario

provisionador de frascos y los empacadores.

Como mano de obra indirecta se consideró a los operarios que realizan labores de

transporte de materias primas y material de empaque, los supervisores de lfnea, el

conciliador, manejador de punzonerfa y henamientas, los operadores de las

codificadoras, el paletizador y las personas encargadas de realizar el aseo en

estas áreas.
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El número de personas que componen la mano de obra directa en manufactura de

sólidos son 6, en elempaque de sólidos son 14. Para la manuf;actura de lfquidos 2

y para el empaque de estos 18.

La mano de obra indirec'ta la conforman en manufactura de sólidos 4, en el

empaque de sólidos son 5. Para la manufactura de llquidos 2 y para el empaque

de estos 4. Esta distribución se puede observar en la Tabla 6.

3.3.2. Mabriales. Los materiales utilizados para la elaboración de los productos

se clasifican en materias primas y material de empaque.

En la Tabla 7 se observa el número de materias primas que se utilizan en la

compañfa, las cuales se clasifican en principios activos y excipientes, cuyas

caracterfsticas se describen a continuación:

- Principios activos: son aquellas sustancias exclusivas de cada producto, son las

moléculas desarrolladas para combatir o prevenir una enfermedad especffica.

- Excipientes: son sustancias que se mezclan con los principios astivos

funcionando como vehfculos de este, cumpliendo funciones como ayudar en la

asimilación del principio activo en el organismo, mejorar su apariencia, disminuir o



Tabla 6. Disbibuc¡ón de mano de obra

SOLIDOS

LIQUIDOS

TOTAL

PROCESO

MANUFACTURA
EMPAQUE
MANUFACTURA
EMPAQUE

4
5
2
4

t5

0
14
2

l8
40

MANO DE OBRA MANO DE OBRA

Fuente: Departamento de producción

I
de 0odfil

sEcctoil S|BUoTEC



Tabla 7. Distribución de materia prima

MATERIAS PRIMAS IMPORTADAS NACIONALES

PRINCIPIOS ACTIVOS 27 3

EXCIPIENTES 6 18

TOTAL 33 21

Fuente: Departamento de comPras
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aumentar el grado de acidez y basicidad de dicho principio activo, equilibrar

carac,terfsticas de dureza y disolución, olor, concentración y viscosidad.

Ef 61 o/o de las materias primas se importan de diversos pafses como Francia,

Estados Unidos, tnglaterra y Alemania. Estas materias primas importadas

corresponden generalmente a Ios principios activos, pues estos no se producen

en el pafs.

En la Tabla 8 se ilustra la el número de referencias de material de empaque

utilizado en la compañla, el cual se clasifica en material de empaque primario y

secundario:

- Material primario: es el que permanece en contacto directo con el producto, para

el caso de tos sólidos este material conesponde a PVG y aluminio; para los

llquidos corresponde a frascos y tapas de seguridad.

- Material secundario: Es aquel que protege y preserva el producto y el material

primario, y está compuesto por cajas plegadizas y caias comlgadas.

El 100 o/o del material de empaque se adquiere de proveedores nacionales,

especialmente locales.



Tabla 8. Distribución de materialde empaque

MATERIAL DE EMPAQUE NUMERO DE
REFERENCIAS

MATERIAL PRIMARIO
MATER¡AL SECUNDARIO

TOTAL

78
35

113

Fuente: Departamento de compras
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3.3.3. Maquinaría y Equipo. La maquinarla y equipo utilizado en la actualidad

son de alta tecnologta y conesponden a los últimos avan@s de la industria

farmaéutica. Por las caracterfsticas que exigen los procesos de manufactura,

cada equipo está ubicado en un cuarto distinto, y como caracterfstica general

estos equipos requieren de un espacio promedio de25 a 50 metros cuadrados.

En la Tabla 9 se observa la distribución de la maquinaria y equipo en las distintas

áreas, asociadas a tos procesos para los cuales se utilizan.

3.3.4. tlétodos

3.3.4.1. Planeación. La planeación y programación de la producción la efectúa el

departámento de planeación, el cual con base en los pronósticos de ventas e

inventario existente de producto terminado, materias primas y material de

empaque, realiza una planeación preliminar, la cual luego de verificar el estado de

los recursos y capacidad disponible, se transforma en una programación maestra

de producción, la cual permite determinar el número de lotes a fabricar, capacidad

requerida, mano de obra necesaria y a su vez genera las recomendaciones de

compra de materiales para cumplir con dicha planeación. La planeaciÓn se realiza

mensualmente con revisión semanal.
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Ef sistema bajo el cual opera la planeación es el MRPll, el cual permite realizar la

planeación de producción para la manufactura y el empaque, incluyendo los

requerimientos de materiales, de capacidad y controlde la programación.

En la Figura 7 se observa el ciclo de planeación que sigue la empresa.

3.3.4.2. Programación. La programación de la producción se realiza

semanalmente con el objeto de determinar los productos a fabricar con sus

respectivas cantidades, en la semana siguiente, de acuerdo a la prioridad

determinada por planeación; y con base en la capacidad disponible y la existencia

de materiales. Esta programación busca optimizar el uso de las lfneas de

producción disminuyendo al máximo los tiempos de alistamiento, limpieza e

improductivos, los cuales se generan cuando se realizan cambios de referencias y

de productos en las líneas.

En la Figura I se ilustra un modelo del programa de producción semanal utilizado,

en el cual se detallan las diferentes llneas y equipos, asl como los productos a

elaborar y su respectiva cantidad.

Una vez realizada la programación, se proceden a emitir los registros de

producción, con los cuales la bodega de materiales dispensa y descarga del



Figura 7. Cido de planeación
Fuente: Departamento de planeación
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s¡stema los materiales que se requieren para la manufactura y empaque de los

productos programados a elaborar.

3.3.4.3. Gontrol. Son muchos y variados los controles que se ejercen en la

compañía, especialmente los que tratan o regulan el manejo, transporte,

transformación y almacenamiento de materias primas, producto en proceso y

producto terminado. Esto debido a las exigencias impuestas a las industrias

farmaéuticas por parte del lNVlMA, y a las normas de calidad dictadas por casa

matriz.

Estos controles se pueden agrupar según la etapa de producción en la que se

encuentren los materiales, estas son: materia prima, producto en proceso y

producto terminado. A continuación se describen los principales controles y las

áreas que afectan.

3.3.4.3.1. Gontrol de mabria prima. Todos los controles que se realizan sobre

los materiales utilizados en la compañfa son muy estrictos, pero sobre las materia

primas es donde se aplican con mayor rigor, pues de ellas depende la calidad

óptima del producto.
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Para el control de las materias primas, se requiere de equipos de alto nivel

tecnotógico y de atta calibración, pues son muchos los factores que se deben

medir cuando se evalúa una materia prima.

Estos controles se inician con los estudios de estabilidad que se les aplican a las

materias primas para su aprobación como material utilizado por la compañfa y

para certificar su proveedor, estos estudios tardan entre 3 y 24 meses, según las

caracterfsticas del producto, y su utilización. Cada vez que una materia prima o un

material de empaque ingresa a la compañfa, requiere de un análisis riguroso, del

cual se encarga el departamento de control de calidad. Dichos análisis tardan

entre uno y siete dfas, dependiendo de sus caracterlsticas fisico{ulmicas.

Otros controles que se ejercen sobre las materias primas son el control de

inventarios, que to realiza el departamento de planeación, buscando manejar el

nivel óptimo de estos, teniendo en cuenta las caracterfsticas flsicas, costo,

tiempos de espera y tamaño entre otros. Por otra parte, el departamento de

aseguramiento de calidad se encarga de controlar permanentemente las

condiciones de almacenamiento y manipulación de dichos materiales.

3.3.4.3.2. Gontrol de producto en procoso. El producto en proceso es

controlado principalmente por el departamento de producción, el cual verifica las

condiciones ffsicas que deben cumplir los procesos de manufiactura y empaque.

de t^,ccldfrh

$cc|or BBUoTECA
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Algunas de las caracterfsticas que se controlan durante los procesos de

producción son: peso promedio, apariencia, dureza y espesor, para la

manufactura de tabletas; para su empaque se controlan su apariencia, impresión

de códigos y sellamiento, buscando con ello asegurar una óptima presentación y

preservación del producto. Para la manufactura de lfquidos, se verifican la

viscosidad, concentración, precipitación, suspensión y temperatura; y para su

empaque se efectúan pruebas de peso, volumen y torque.

Para el producto en proceso también se ejercen controles sobre sus niveles de

inventario, y sobre condiciones de magnetismo, humedad y temperatura de las

diferentes áreas de proceso donde se encuentra dicho producto.

3.3.4.3.3. Control de producto brminado. Los controles que se ejercen sobre el

producto terminado, son principalmente de apariencia, cantidad e información.

Este tipo de control lo realiza también el departamento de control de calidad. A su

vez, el departamento de aseguramiento de calidad, controla las condiciones

flsicas y atmosféricas bajo las cuales se encuentran almacenados los productos.

En tanto la bodega de producto terminado se encarga de controlar el ingreso y la

salida del producto, realizando los respectivos movimientos de inventario en el

sistema.
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También ejerce control sobre este tipo de productos, el departamento de

planeación, el cual verifica los niveles de inventario y las fechas de vencimiento.

Otro control que se lleva a cabo en la compañfa, es el ingreso de personas a las

áreas de producción, así como el uso conecto de las ropas y aditamento de

protección, dependiendo de las áreas en las que se encuentre.

Todos los controles cuentan con un soporte documentado, donde se especifican

fas actividades a realtzar y sus responsables. Dichos documentos se denominan

SOP'S (Standard Operation Procedure)', y se encuentran codificados de acuerdo

al proceso qufmico que regulen.

3.3.5. Distribución de la planta. En la Figura 9 se ilustra la distribución ffsica de

la compañla con los nombres respectivos de las secciones.
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Figura 9. Distribución flsica de h planta
Fuente: Departamento de scrvic¡os gererales
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4. EVALUACÉN DEL AREA DE PRODUCCóN

En el capltulo anterior se permitió el conocimiento detallado del área de

producción, la cualse evalúa a continuación.

4.I. IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORAIIIENTO

4.1.L Llnea de sólidos. Luego de observar detalladamente los procesos

productivos que se llevan a cabo en la compañfa, y de entrevistar y consultar a los

supervisores y al Gerente de producción, se puede concluir que los procesos de

manufactura de sólidos, cuentan con tiempos predeterminados y exactos

implfcitos dentro de los procesos de formulación farmaéutica, lo que hace que el

cumplimiento de estos tiempos sea riguroso. Otro de los factores a favor del

proceso de manufactura de sólidos es la manera como se transportan los

materiales en proceso de una etapa a otra, pues el sistema de vacfo por medio

def cual se realiza requiere de exactitud en las tareas de alistramiento y

transformación del producto, además este sistema de transporte no presenta

demoras ni inconvenientes frecuentes. Las operaciones de manufactura se

realizan en un 90% de forma automática, realizadas con los diferentes equipos

requeridos para el proceso. El 10o/o restante lo constituyen básicamente las tareas

de transporte, pesaje, control de equipos y alistamiento. Las operaciones de
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empaque de sólidos se constituyen en una gran oportunidad de mejoramiento,

pues es allf donde se detectaron mayores inconvenientes. El primero de ellos es

el excesivo tiempo de operación que se requiere para el empaque, determinado

por la diferencia entre los tiempos reales y los tiempos que se han asignado en los

modelos de producción, para dichas tareas. Esto es causado principalmente por

desconocimiento de los tiempos y velocidades estándar en los que se deben

realizar las labores, por parte de los operarios y de los supervisores. Esto sumado

a los problemas mecánicos que presentan las máquinas, a la inoportuna

asistencia del departamento de mantenimiento para solucionarlos, a la variable y

en ocasiones deficiente calidad de los materiales de empaque y a Ia

desmotivación por parte de los operarios, ocasiona el aumento de los tiempos en

forma desproporcionada.

4.1.2. Llnea lfquidos. Según lo observado por los autores, y lo expresado por los

responsabtes de los procesos de producción, se concluye que los procesos de

manufactura de líquidos, además de ser muy sencillos, se encuentran

normalizados y estandarizados, por su misma formulación farmaéutica; la cual

exige que las tareas y los tiempos sean controlados de forma rigurosa.

Las mejoras que se deben emprender en la lfnea de lfquidos están básicamente

dirigidas a los tiempos de operación de la lfnea de empaque, debido a los altos

tiempos de proceso que esta presenta por el porcentaje de tiempo improductivo
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de la misma. Los principales aspectos a mejorar son, el manejo adecuado y

sincronizado de las velocidades de las máquinas que conforman la llnea,

determinación y conocimiento por parte de los operarios y supervisores de los

tiempos estándar de operación, homogeneidad en las caracterfsticas de los

materiales de empaque utilizados, ajuste y oportuna atención por parte del

departamento de mantenimiento, supervisión adecuaday efie.az de los procesos.

4.2. CLASIFICACÉN POR FACTORES

4.2.1. Sólidos. Como se pudo identificar el la sección anterior los principales

problemas de la lfnea de sólidos se presentan en el proceso de empaque. En la

Figura 10 se pueden observar los diferentes problemas que incrementan los

tiempos de los procesos de empaque, clasificados de acuerdo con el factor al que

estén ligados. De los cuatro factores allf descritos el único que no presenta

problemas es el de materia prima.

4.2.2. Liquidos. Al igual que en la llnea de sólidos, en la lfnea de lfquidos los

principales inconvenientes se encuentran en los procesos de empaque. La Figura

11 ilustra dichos inconvenientes y su clasificación de acuerdo al factor que afecte,

los cuales ocasionan altos tiempos en el proceso de empaque.
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4.3. ANÁLISIS DE PROBLEMAS.

En la Tabla 10 se ilustran los diferentes problemas que afectan los procesos de

producción de las llneas de sólidos y lfquidos de la compañla, los cuales se

detallan a continuación.

4.3.L Llnea de Sólidos. El principal problema detectado por los autores, y

expresado por la Dirección Industrial y la Gerencia de Producción, en la lfnea de

empaque de sólidos lo constituyen los altos tiempos que se presentan en la

ejecución del proceso. Esto debido a inconvenientes que se presentan en factores

como mano de obra, métodos y maquinarfa y equipo, los cuales se describen a

continuación.

4.3.1.1. Bajo rendimiento de la mano de obra.

- Causas: El bajo rendimiento de la mano de obra en ta tfnea de empaque de

sólidos es causado básicamente por la desmotivación del personal, debido a la

carencia de programas de capacitación, entrenamiento y motivación. Otra de las

causas del bajo rendimiento es la falta de una supervisión eficaz, lo que impide

que exista un control sobre las velocidades de las máquinas blisteadoras que

conforman las lfneas.

- Consecuencias: Este problema genera incremento en los tiempos de proceso del

empaque de tabletas, ya que la falta de supervisión facilita el que las máquinas se
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programen con velocidades inferiores a las recomendadas, y la desmotivación

genera disminución en el rendimiento generalde los operarios.

- Cuantificación: En la Tabla 11 se pueden observar los indicadores de eficiencia

para el proceso de empaque, asl como la variación de los mismos y su respectivo

costo anual por producto.

El tiempo estándar para cada lote de los productos, se ha tomado de los modelos

de producción con que cuenta la compañla actualmente; el tiempo real se ha

extrafdo de los reportes de mano de obra que realiza el departamento de

producción, luego de la culminación de cada lote. En estos reportes no se

incluyen los tiempos de paradas de máquinas ocasionados por fallas mecánicas

y/o eléctricas.

Con estos datos se calculan las variaciones y la eficiencia promedio por

producto, y luego se determinan los costos de estas variaciones, con base en los

datos suministrados por el departamento de costos.

En esta tabla se puede apreciar que las horas reales que toma el empaque de un

lote de producto, son superiores a las horas hombre registradas en los modelos

de producción, produciendo desfases en Ia determinación de los costos estándar.
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También se observa que los porcentajes de eficiencia son muy bajos respecto a

tas metas establecidas por la compañfa, que son alcanzar el90% de eficiencia

promedio por mano de obra.

Los casos más crfticos que se observan son el de Falmonox Tabletas x 3's y el

Hiperlipen Tabletas x 10's, pues son estos los productos que presentan menor

lndice de eficiencia y tienen un alto volumen de producción anual. Esto se atribuye

a que sus presentaciones son de un solo blister por unidad de empaque, lo cual

implica mayor utilización de mano de obra que realice la labor de empaque

manual en plegadizas, siendo por ello más vulnerables a altas variaciones. Esto

genera altos costos para la compañfa por concepto de bajo rendimiento de mano

de obra.

- Acciones conectivas: Gomo acciones conectivas a emprender para solucionar

los problemas que ocasionan el bajo rendimiento en la llnea de empaque de

sólidos, se propone la creación e implementación de programas de entrenamiento,

capacitación y motivación, los cuales mejoren y estimulen la disposición y

capacidad de las personas para realizar las labores asignadas. También se hace

necesario capacitar a los supervisores de estas lfneas sobre las velocidades de

máquina y tiempos estándar de pro@so, con el fin de evitar variaciones

injustificadas y bajo rendimiento de las llneas.
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4.3.1.2. Métodos no nonnalizados.

- Causas: Los métodos de trabajo utilizados actualmente en las llneas de

empaque no se encuentran normalizados debido a la carencia de estándares de

tiempos determinados para el proceso. Es por esto que el departamento de

producción desconoce los procedimientos y tiempos óptimos para la realización

de dichas tareas.

- Consecuencias: El desconocimiento de los estándares de velocidades y tiempos

para los pro@sos de empaque, genera que se trabaje con velocidades y número

de personas variable, y que se otorguen holguras excesivas en los tiempos de

operación por parte de los supervisores, quienes no cuentan con esta henamienta

que les permitirla ejercer un control más estricto sobre los tiempos improductivos y

de alistamiento; lo que alfinal se traduce en excesivos tiempos de proceso para el

empaque de tabletas.

- Acciones conectivas: Para emitir normas que controlen los métodos de trabajo y

los tiempos de los procesos de empaque, se hace necesario establecer los

estándares de tiempo para las diferentes tareas. Una vez ¡ealizado el proceso de

estandarización y normalización, se deben establecer y divulgar sus resuJtados

con etfin emprender Ias acciones necesarias para ejercer los controles adecuados

a los procesos que aseguren elcumplimiento de los estándares.
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4.3.1.3. Bajo desempeño de las blisteadorae.

- Causas: El bajo desempeño de las máquinas blisteadoras es causado

básicamente por la carencia de un programa de mantenimiento preventivo de las

mismas, y por la asistencia poco oportuna del personal del departamento de

mantenimiento cuando se presentan las fallas mecánicas y/o eléctricas. También

influye en el bajo rendimiento de las máquinas la nula asistencia de los

proveedores de las mismas, ya que estos son extranjeros y no cuentan con

representación en Colombia.

- Consecuencias: Como principal consecuencia del baio desempeño de las

máquinas se encuentra el incremento de los tiempos improductivos debido a las

continuas paradas que se presentan por fallas en las mismas. Este problema

genera desperdicio de tiempo y mano de obra; lo que finalmente repercute en

altos tiempos en los procesos de empaque.

- Cuantificación: En la Tabla 12 se pueden observar los tiempos improductivos

promedio de las máquinas blisteadoras por producto con su respectivo costo

anual. Los datos sobre los tiempos improductivos han sido extraldos de los

reportes de fallas mecánicas que realizan los supervisores de empaque.

En esta tabla se aprecia que los tiempos improductivos más altos los registran los

productos empacados en la blisteadora Argentécnica, la cual presenta con mayor
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frecuencia fallas de tipo eléctrico y mecánico tanto en los tiempos de corrida,

como en los alistamientos.

- Acciones conectivas: Como acciones correctivas a emprender para incrementar

el nivel de desempeño de las máquinas blisteadoras se hace necesario establecer

un programa de mantenimiento preventivo que permita evitar el mal

funcionamiento de las máquinas durante el tiempo de proceso. Se debe también

mejorar el tiempo de respuesta cuando se requiera de mantenimiento conectivo.

Se recomienda solicitar a los proveedores de las máquinas una asistencia efectiva

con el fin de emprender las acciones necesarias para mejorar el desempeño de

las mismas.

4.3.2. Línea de Líquidos. El principal problema detectado en la lfnea de

empaque de llquidos lo constituyen los altos tiempos que se presentan en la

ejecución del proceso. Esto debido a inconvenientes que se presentan en factores

como mano de obra, métodos, y maquinarla y equipo, los cuales se describen a

continuación.

4.3.2.1. Bajo rendlmiento de la mano de obra.

-Causas: El bajo rendimiento de la mano de obra en la línea de empaque de

lfquidos es causado básicamente por la desmotivación del personal, debido a la

carencia de programas de motivación. Otra de las €usas del bajo rendimiento es
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la falta de una supervisión eficaz, lo que impide que exista un control sobre Ias

velocidades de las máquinas que conforman estias lfneas. Las condiciones

ambientales bajo las cuales se encuentra la lfnea de empaque de lfquidos,

también afectan el rendimiento de los operarios, debido a que el calor, la

inadecuada ventilación e iluminación deficiente, asf como las posturas incómodas

incrementan el nivel de fatiga en ellos.

- Consecuencias: Este problema genera incremento en los tiempos de proceso del

empaque de llquidos, pues la falta de supervisión permite que las velocidades de

las máquinas que componen la lfnea sean modificadas constantemente por los

operarios sin un criterio claro, impidiendo que la misma trabaje de forma

sincronizada, generando recolección de unidades sin procesar completamente

entre los tramos de la lfnea; las cuales se deben almacenar y terminar de procesar

posteriormente. Esto sumado a los niveles de fatiga en los operarios, generado

por las condiciones ambientales, ocasiona altos tiempos de proceso de empaque.

- Guantificación: En la Tabla 13 se pueden observar los indicadores de eficiencia

para el proceso de empaque, asf como la variación de los mismos y su respectivo

costo anual por producto. El tiempo estándar para cada lote de los productos, se

ha tomado de los modelos de producción con que cuenta la compañfa

actualmente; el tiempo real se ha extrafdo de los reportes de mano de obra que

¡ealiza eldepartamento de producción, luego de la culminación de cada lote. Con
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estos datos se calculan las variaciones y la eficiencia promedio por producto, y

luego se determinan los costos de estas variaciones, con base en los datos

suministrados por el departamento de costos.

En esta tabla se observa que la eficiencia promedio de los diferentes productos,

es más alta que la eficiencia promedio para el empaque de sólidos, pues las

tareas que componen el proceso son en su mayorfa automáticas y para el 80o/o de

ellos no se requiere de empaque en plegadizas, lo que minimiza el uso de tareas

manuales.

Aunque el índice de eficiencia es mayor en esta llnea, los costos generados por

las variaciones son más elevados que los producidos en la lfnea de empaque de

sólidos, debido a que el número de lotes que se fabrican anualmente es mucho

mayor.

- Acciones correctivas: Como acciones conectivas a emprender para solucionar

los problemas que ocasionan el bajo rendimiento en la lfnea de empaque de

sólidos, se propone la creación e implementación de un programa de motivación

que mejore y estimule la disposición de las personas para realizar las labores

asignadas. También se hace necesario capacitar a los supervisores de estas

llneas sobre las velocidades de máquina, sincronización entre ellas y tiempos

estándar de proceso, con el fin de evitar variaciones injustificadas y bajo

=1
l¡af,rHd Autúnoñi dr rt

stcctoil EtEuorEcA
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rendimiento de las lfneas. Respecto a las condiciones ambientales, se deben

implementar sistemas de ventilación que disminuyan el nivel de humedad, así

como la temperatura. También se debe mejorar el sistema de iluminación y

proveer los puestos de trabajo con sillas adecuadas y cómodas que disminuyan la

fatiga en los operarios.

4.3.2.2. Métodos no nonnalizados.

- Causas: Los métodos de trabajo utilizados actualmente en las lfneas de

empaque de lfquidos no se encuentran normalizados debído a la carencia de

estándares de tiempos determinados para el prooeso. Es por esto que el

departamento de producción desconoce los procedimientos y tiempos óptimos

para la realización de dichas tareas.

- Gonsecuencias: El desconocimiento de los estándares de velocidades y tiempos

para los procesos de empaque, genera que se trabaje con velocidades y número

de personas variable, y que se otorguen holguras excesivas en los tiempos de

operación por parte de los supervisores, quienes no cuentan con esta henamienta

que les permitirfa ejercer un control más estricto sobre los tiempos improductivos y

de alistamiento; lo que alfinal se traduce en excesivos tiempos de proceso para el

empaque de lfquidos.
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- Acciones correctivas: Para emitir normas que controlen los métodos de trabajo y

los tiempos de los procesos de empaque, se hace necesario establecer los

estándares de tiempo para las diferentes tareas.

Una vez realizado el proceso de estandarización y normalización, se deben

establecer y divulgar sus resultados con el fin emprender las acciones necesarias

para ejercer los controles adecuados a los procesos que aseguren el

cumplimiento de los estándares.

4.3.2,3. Bajo desempeño de las máquinas.

- Causas: El bajo desempeño de las máquinas que componen la lfnea es causado

básicamente por la carencia de un programa de mantenimiento preventivo de las

mismas, y por la asistencia poco oportuna del personal del departamento de

mantenimiento cuando se presentan las fallas mecánicas y/o eléc'tricas. Además,

la falta de adecuación de las máquinas para que realicen sus labores especlficas

dentro del proceso con mayor eficiencia, también se constituyen en un problema,

así como et manejo inadecuado de las mismas por parte de los operadores.

- Consecuencias: Como principal consecuencia del bajo desempeño de las

máquinas se encuentra el incremento de los tiempos improductivos debido a las

continuas paradas que se presentan por fallas en las mismas. Este problema
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genera desperdicio de tiempo y mano de obra; lo que finalmente repercute en

altos tiempos en los procesos de empaque.

- Cuantificación: En la Tabla 14 se pueden observar los tiempos improductivos

promedio de la llnea , por producto con su respectivo costo anual. Los datos sobre

los tiempos improductivos han sido extraldos de los reportes de fallas mecánicas

que realizan los supervisores de empaque.

Es importante anotar que dichos tiempos improductivos son @usados por las

fallas tanto eléctricas como mecánicas de una o varias de las máquinas que

conforman ta Ifnea, siendo su impacto mayor debido a que al dañarse una de las

máquinas obliga a detener toda Ia llnea hasta que esta se repare.

En la tabla se observa que los tiempos improductivos más altos los presentan las

Leches de Magnesia, debido a que el sistema de etiquetado requerido para estos

productos se efectúa con una máquina etiquetadora y engomadora, la cual

presenta fallas frecuentes en su funcionamiento, lo que no oculre con el sistema

de etiquetado autoadhesivo utilizado para los otros productos.

- Acciones conectivas: Como acciones conectivas a emprender para incrementar

el nivel de desempeño de las máquinas que componen la lfnea de empaque, se

hace necesario establecer un programa de mantenimiento preventivo que permita
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ev¡tar el mal funcionamiento de las máquinas durante el tiempo de proceso. Se

debe también mejorar el tiempo de respuesta cuando se requiera de

mantenimiento conectivo. También se deben adecuar las máquinas para que

desanollen sus labores cumpliendo con las especificaciones corespondientes

dentro del proceso.



5. SOLUCIONES PROPUESTAS PARA ESTANDARIZAR Y NORTALIZAR LOS

PROGESOS

Tomando c,omo base las acciones conectivas planteadas en el capftulo anterior,

se procedió a la formulación y desanollo de los siguientes proyectos:

5.I. NORTALIZACóN DE LOS METODOS

5.1.1. Objeüvo. Dotar al área de empaque de la compañfa, de documentos

técnicos que contengan la información concerniente a especificaciones y

requisitos de procesos y métodos de trabajo, para lograr mediante su

cumplimiento y satisfacción plena, la calidad de sus productos y servicios.

Aumentar la eficiencia, verificando los criterios y métodos para la realización de

las diferentes actividades.

Obtener reducción de costos mediante la racionalización de los recursos,

simplificación de los métodos y procedimientos.
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5.1.2. Procedimientos

5.1.2.L Estandarización. Para llevar a cabo el proceso de estandarización se

empleó la técnica de estudio de tiempos, para la medición del trabajo, la cual se

ejecutó desanollando los siguientes pasos:

- Establecer henamientas de trabajo. Para llevar a cabo el estudio de tiempos se

utilizaron equipos, formatos y hojas de dlculo que permiten medir, registrar y

procesar los datos de tiempos de las operaciones a analizar. De la calidad de

estas henamientas depende el grado de exactitud y certeza de la información

obtenida.

En el presente estudio se utilizaron las henamientas descritas a continuación:

. Cronómetro: Se utilizó un cronómetro digital marca Casio HS-30W que permite

almacenar hasta diez mediciones.

. Tabla acrflica: Que facilita el registro de Ios datos en los formatos.

. Formatos: En la Figura 12 se ilustra el formato utilizado para el registro de los

tiempos del proceso. En este formato se registra la información sobre el producto,

operación, fecha, sección, número de operarioS, máquina, unidad, elementos y

tiempos. En la Figura 13 se ilustra la hoja de cálculo diseñada en excel, con la



SANOFIWIITHROP DE COLOilBIA S-A.
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Figun 12. Fomeio p¡m rogbtro de tlempos.
Fuentc: Los ¡utoGt



Flgura '13. Fomato tlempo eetándar
Fuente: Los autorog
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cual se calcula el tiempo estándar para la producción de un lote, el factor de labor,

elfactor de alistamiento, entre otros.

-Explicación al supervisor y operarios. La manera de abordar al operario desde el

principio del estudio es importante, se debe mostrar interés y respeto por los

probtemas del operario, ser franco al tratar con el operario los asuntos referentes

a Ias operaciones que van a efectuarse, se les debe explicar en términos claros y

sin tecnisismos los pasos del estudio de tiempos. Todas las dudas y sugerencias

que se presenten durante las observaciones deben ser @nsultadas con el

supervisor. a

El área de empaque está conformada por 40 operarios y 2 supervisores, a los

cuates se les informó acerca de los objetivos y la forma como se iba a realizar el

estudio, haciendo especial énfasis en que no se trata de un sistema de evaluación

personal, sino un análisis de los métodos y la medición deltiempo del proceso.

- Análisis de la operación. Para el análisis del proceso debe mirarse

interrogativamente la operación para determinar, primero, si es absolutamente

necesaria, y segundo, si el método para realizarla es el mejor de los que pueden

observarse. 5

t rbid, p.4.iB
t NAVAS, Jaime. La mejora de métodos en elfabajo. Madrid: Disbesa S.A., 1982. p. 73.

0dl¡ilü
st0croil Br8uorEc¡
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El análisis de operaciones puede definirse como un procedimiento sistemático

empleado para estudiar todos los factores que afectan el método con que se

realizauna operación, para lograr la máxima economfa general. 6

Dentro del análisis de operaciones que se llevó a cabo en la compañfa, se

siguieron los pasos básicos, como la observación directa de las operaciones de

empaque de sólidos y líquidos. Se intenogó a los operarios y supervisores sobre

la manera y el fin con que se realizan las diferentes tareas, y se detec'taron las

posibles mejoras para disminuir los tiempos de operación.

- Registro de tiempos. Para efectuar el estudio de tiempos, se definieron aspectos

claves como:

. Tiempo de observación: Por polftica de la compañfa se decidió estrablecer como

perlodo de observación un tiempo entre cinco y ocho horas, dependiendo de las

caracterfsticas del proceso y del procedimiento analizado. Esto con el fin de

determinar de una manera más certera los todos factores que inciden en el

proceso asf como la frecuencia con que ocurren. Para la determinación de este

perlodo de observación se tuvo en cuenta que el tiempo promedio requerido por

los diferentes productos para su empaque está dentro de este rango, por ello

permite observar Ia elaboración total de la mayorfa de los lotes.

o HUDSON, op. cit., p.4.65
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. Número de mediciones: Se determinó realizar de diez a quince tomas de

tiempos, por elemento según la variación que se presente. Este valor se fijó

debido a que el número de elementos por proceso no excede a cinco, son

repetitivos para todos los productos y se realizan de manera simultánea.

. Registro de tiempos de paradas de lfnea: Se estableció registrar los tiempos de

paradas de máquina que se den durante el proceso, debido a que son elementos

frecuentes e inherentes a este, los cuales no pueden desligarse del análisis ya

que son constantes y se atribuyen a fallas menores en máquinas y a la

alimentación de las máquinas con los materiales de empaque.

. Registro de tiempos de alistamiento y limpieza: Por solicitud de la dirección

industrial se analizaron y registraron los tiempos de alistamiento y limpieza de las

máquinas antes y después del proceso de empaque para cada producto, con el

objeto de tener por separado este tiempo del de conida y asignar un factor de

afistamiento y limpiezapara incluirlo en los modelos de producción analizados.

- Asignación de suplementos. En la Tabla 15 se ilustra la asignación por

suplementos efectuada para las lfneas de empaque de sólidos y llquidos, según

Ios factores que inciden durante el proceso y al influjo de las condiciones bajo las

cuales se lleva a cabo el mismo. Los suplementos se asignan por necesidades

personales, fatiga y demoras varias.



Tabla 15. Asignación de Suplementos

ASIGNACIÓN VALOR EMPAQUE
LÍOUIDOS

EMPAQUE
SÓUDOS

1 SUPLEMENTOS CONSTANTES
1.1 Asignación Personal
1.2Fatiga Básica

2 SU PLEMENTOS VARIABLES
2.1 Po¡ estar de pie
2.2 Posición anormal
2.3 Uso de fueza muscular
2.4Mala lluminación
2.5 Condiciones atmosféricas
2.6 Exactitud en eltrabajo
2.7 Niveldelruido
2.8 Compleiidad del trabajo
2.9 Monotonla del trabajo
2.10 Trabajo tedioso

TOTAL SUPLEMENTOS

5
4

5
4

0
0
0
0
0
0
0
0
1

0

10

5
4

2
o-7
0-22
0-5
0-10
0-5
0-0
0€
0.4
0-5

2
0
0
0
2
0
0
0
1

0

14

Fuente: Manual del Ingeniero Industrial de Bames
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- Gálculo del tiempo estándar. En la Figura 14 se presentan los cálculos

realizados para la obtención de los factores de labor, de alistamiento y limpieza, el

tiempo estándar para el empaque de un lote de producto y las horas-hombre

requeridas para la elaboración del mismo.

A continuación se presentan las definiciones correspondientes a cada uno de los

ftems de la figura:

. Producto: Es el nombre del producto analizado.

. Operación: Es el tipo de proceso (empaque o manufactura) analizada para el

producto citado.

. Máquina / Lfnea: Es el nombre de la máquina (blisteadora para sólidos) o de la

llnea (lfquidos o cosméticos) en la cual se observó la operación del producto

analizado.

. No. operarios: Es el número de operarios que componen la lfnea analizada. En

el caso de que la llnea se haya encontrado desbalanceada en el momento de la

observación el número de operarios coresponde al que indique la supervisora

como óptimo para la lfnea.



F[ura 14. Cálcr¡lo tlempo cslándar
Fuente: Lo€ autofeg
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. Velocidad Línea: Es la velocidad de la máquina que marca el paso una llnea

determinada. En empaque de sólidos se ha considerado la velocidad de las

blisteadoras y de la celofanadora, en lfquidos y cosméücos la de las máquinas

etiquetadoras.

. Horas trabajadas / Turno: Es el número de horas que se trabaja por tumo. Para

obtener este tiempo se han realizado los siguientes cálculos:

Hr. tumo (Lunes - Jueves) 9.66 * 4 = 38.67

Hr. turno (Viemes) 7.00 * I = 7.00

Total Hr. Semana = 45.67

HORAS/TURNO = 45.67 l5 = 9.13

Hr. no trabajadas / tumo = hr.almuezo + hr.refrigerio

= 0.50 horas + 0.25 horas

HR. NO TRABAJ / TURNO= 0.75

Hr. trabajadas / tumo = Horas/Tumo - Hr. no trabajadas/Tumo

= 9.13horas - 0.75horas

HR. TRABAJ / TURNO = 8.38
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. PRA: Es la asignación por suplementos. Conesponde al porcentaje en el que se

disminuye la velocidad o ritmo de trabajo del operario debido al influjo de las

condiciones bajo las cuales desempeña su actividad, esta son indicadas en el

cuadro de suplementos. Este porcentaje se aplica como incremento del tiempo

necesario para producir una unidad. La Tabla 15 ilustra los valores de estos

suplementos.

. Tiempos de paradas de máquina: Es el tiempo de paradas de máquina

expresado en horas-hombre/unidad. A continuación se describen los factores que

originan dichas paradas en cada una de las lfneas.

En empaque de llquidos, corresponde al tiempo en el cual una de las máquinas

que componen la línea se encuentra detenida. Las paradas en las lfneas están

comprendidas por Ios cambios de etiquetas para engomar, asf como por los

tiempos improductivos. Este tiempo equivale al12o/o, del tiempo total que trabaja

la máquina (Iiempo Máquina trabajado).

Para tos cambios de rollo de etiquetas en la lfnea de llquidos, la actividad de

cofocar etiquetas y goma en la máquina etiquetadora, corresponde al 2o/o del

tiempo en que trabaja la máquina (Tiempo Máquina Trabaiado). Este porcentraie

ha sido considerado teniendo en cuenta la medición del tiempo que tarda esta
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actividad, así como la frecuencia con que ocurren estos cambios durante la

observación, elüempo para cambio de etiquetas es de 2 minutos.

Los tiempos lmproductivos, corresponde al tiempo en que la máquina qe detiene

por fallas menores que pueden ser conegidas por el operador de la máquina,

causas diferentes a cambio de etiquetas y tiempos de descanso. Este tiempo ha

sido considerado teniendo en cuenta la medición deltiempo desde el momento en

que se detiene la máquina hasta que se alanza su ritmo normal, una vez

solucionado el problema. Según el registro de estos tiempos durante las

observaciones, se ha efectuado un promedio del 10% del tiempo en que se

encuentra en marcha la máquina (Tiempo Máquina Trabajado).

En empaque de sólidos, corresponde altiempo en que la máquina (blisteadora) se

encuentra detenida. Las causas de estas paradas son cambios de rollo y tiempos

improductivos. Este tiempo se ha aproximado al 10olo del tiempo en que trabaja la

máquina (l-iempo Máquina trabajado).

Los cambios de Rollos de Material de Empaque, corresponde a los cambios de

rollo de aluminio, PVG y retirar el rollo de desperdicio, corresponden por

aproximación al 5% del tiempo en que trabaja la máquina (Tiempo Máquina

Trabajado), en las blisteadoras Uhlmann y Argentécnica.
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El 5o/o ha sido considerado teniendo en cuenta la medición del tiempo que tardan

en ser cambiados los rollos de aluminio y PVC, y retirado el rollo de desperdicio.

Asl como la frecuencia con que ocurren estos cambios durante la observación.

Los tiempos observados para cambios de rollo, son 4 minutos para el rollo de

aluminio, 4 minutos para el rollo de PVG y 2 minutos para retirar el rollo de

desperdicio.

La frecuencia de los cambios de rollo depende del tamaño de los rollos (dado que

no son de tamaño estándar), del tamaño del blister y del tiempo durante el cual

trabaje la máquina.

El tiempo lmproductivo conesponde al tiempo en que la máquina se detiene por

fallas menores que pueden ser conegidas por el operador de la máquina, causas

diferentes a cambio de rollo y tiempos de descanso. Este tiempo ha sido

considerado teniendo en cuenta la medición del tiempo desde el momento en que

se detiene la máquina hasta que se alcanza su ritmo normal, una vez solucionado

el problema. Según el registro de estos tiempos durante las observaciones, se ha

efectuado una aproximación al 5o/o del tiempo en que se encuentra en marcha Ia

máquina (fiempo Máquina Trabajado), para las blisteadoras Uhlmann y

Argentécnica.
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. Factor de Labor: Es el factor que determina el número de horas-hombre

requeridas para la elaboración de una unidad de producto. Conesponde a la

sumatoria de los diversos tiempos del proceso (tiempo máquina trabajado, tiempo

no trabajado, tiempo de paradas de máquina), expresados en horas-hombre por

unidad.

. Factor de alistamiento y limpieza: Es el factor que determina el número de

horas-hombre requeridas para la limpieza y alistamiento de la máquinas que

componen la lfnea, para elaborar una unidad de producto.

. Total factor: Conesponde a la sumatoria del factor de labor y del factor de

alistamiento y limpieza. Es el factor que verdaderamente determina el número de

horas-hombre requeridas para la completa elaboración de una unidad de

producto.

. Horas - Lote: Es el tiempo estándar que se requiere para la elaboración de un

lote de producto.

. Horas - Hombre / Lote: Es el número de horas-hombre que se requieren para la

elaboración de un lote de producto.
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5.1.2.1.1. Empaque de tabletas. Para llevar a cabo el proceso de

estandarización se siguió la metodologla descrita en la sección 5.1.2.1, se expl¡ca

a continuación:

- Estudio de tiempos. En la Tabla 16 se ilustran los tiempos observados para

cada uno de los productos analizados. En ella se registran el nombre del producto

analizado, la operación y la lfnea en la cual se efectúa el proceso, el número de

operarios que conforman la lfnea, la velocidad de la máquina que marca el paso

en la llnea y el tiempo necesario para la obtención de una unidad de producto, asl

como el tiempo de paradas de máquina registrado durante la observación,

expresado en porcentaje. Los valores para tiempos de paradas de máquina se

detallan en la Tabla 17. Esta tabla ilustra el porcentaje de tiempo que se atribuye

al proceso por las paradas de la máquina, conformada por tiempo improductivo y

por el tiempo para cambio de rollo de material de empaque. Se observa que los

tiempos improductivos más altos los presentan los productos empacados en la

blisteadora Argentécnica, debido a que está presenta fallas frecuentes en su

funcionamiento.

- Cálculo del tiempo estándar. En la Tabla 18 se ilustran los resultados obtenidos

para cada producto, de acuerdo con el procedimiento explicado en la sección

5.1.2.'1, para el cálculo del tiempo estándar. En esta tabla se observa el tiempo
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estándar obtenido para el empaque de un lote de producto, asl como las horas-

hombre requeridas.

5.1.2.1.2. Empaque de líquidoe. Para llevar a cabo el proceso

estandarización se siguió la metodologfa descrita en la sección 5.1.2.1, que

explica a continuación:

de

- Estudio de tiempos. En la Tabla 19 se ilustran los tiempos observados para

cada uno de los productos analizados. En ella se registran el nombre del producto

analizado, la operación y la lfnea en la cual se efectúa el proceso, el número de

operarios que conforman la llnea, Ia velocidad de la máquina que marca el paso

en la línea y el tiempo necesario para la obtención de una unidad de producto, asl

como el tiempo de paradas de máquina registrado durante la observación,

expresado en porcentaje. Los valores para üempos de paradas de máquina se

detallan en la Tabla 20. En ella se ilustra el porcentaje de tiempo que se atribuye

al proceso por tas paradas de la máquina, conformado por tiempos improductivos

y por los tiempos para cambio de rollo de materialde empaque.

- Gálculo del tiempo estándar. En la Tabla 21 se ilustran los resultados obtenidos

para cada producto, de acuerdo con el procedimiento explicado en la sección

5.1.2.1, para el cálculo del tiempo estándar. En esta tabla se observa el tiempo
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estándar obtenido para el empaque de un lote de producto, así como las horas-

hombre requeridas.

5.1.2.2. Diseño de la notrna de métodos. Para llevar a cabo el diseño de las

normas se debe seguir la siguiente metodologfa:

- Revisión de los procesos de empaque. La revisión de los pro@sos de empaque

se llevó a cabo durante la observación y análisis de los procesos en la etapa de

estandarización. Durante esta etapa se lograron identificar que gran parte de los

problemas que generan altos tiempos de proceso en estas lfneas son originados

principalmente por el desconocimiento general de los tiempos y velocidades

estándar en los cuales se deben llevar a cabo los procesos.

Los problemas detectados en las áreas de empaque y que serán objeto de

normalización son los siguientes:

. No existen normas escritas para el manejo de la maquinarfa.

. Los métodos están bien deftnidos pero sólo para la persona que realiza la tarea,

no existe un documento escrito que lo soporte.

. Carencia de estándares de las operaciones de empaque.
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- Preparación de la norma fundamental. Una vez definidos los temas que

requieren normalización se procede a la preparación de la norma fundamental. la

cual establece los lineamientos generales y especlficos para la elaboración de las

normas.

En la norma fundamental se definen los pasos y reglas para la elaboración,

publicación, promoción, estructuración y aplicación de las normas y

procedimientos de la empresa. (VerAnexo A).

En la Figura 15 se ilustra la estructura de las normas según su clasificación.

- Creación de ambiente de normalización e inducción al personal. Para crear un

ambiente propicio para llevar a cabo el proceso de normalización de las áreas de

empaque se realiza una reunión con las personas comprometidas con el proceso

con el fin de explicar que es la normalización, para que sirve, su importancia y

cómo se efectúa, tratando de mostrar de una manera simple y clara los beneficios

que trae a la compallía.

La etapa de la inducción consiste en la explicación detallada de la norma

fundamental, siendo claros y breves en los conceptos y haciendo de estas charlas

una introducción al proceso de normalización, utilizando ejemplos e ilustraciones.

&frorrldú Autónorna d" 'q:¡.la|r
sEc0|(}il ElEl'lot¿c
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- Priorización de la normalización por áreas. El área motivo de estudio es la de

empaque de tabletas y llquidos, por lo tanto las normas a emitir coresponden a

fos proceso que se llevan a cabo en dicha área, para esto se realizan las normas

de proceso y de operación que son las que requiere el área por el tipo de

actividad que se realiza.

- Elaboración de normas. Para la elaboración de las normas se deben seguir los

siguientes pasos:

. Definir las personas del área comprometidas que participarán en la elaboración

de dichas normas, para el área de estudio, las personas comprometidas fueron el

gerente de producción, eljefe de empaque y los supervisores.

. Establecer las fechas de reuniones para la elaboración y discusión de

normas, para este efecto se programaron reuniones semanales para

elaboración de las normas y para elseguimiento del proceso de normalización.

. Elaboración, discusión y aprobación de normas, en este paso se diseñaron las

diferentes normas del área de estudio, se discutieron y aprobaron las mismas,

teniendo en cuenta revisar el alcance y objetivo de la norma, verificar el tipo de

norna a elaborar, revisar que el proyecto de norma cumpla con dichos objetivos y

las

la
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que esté diseñada de acuerdo a la estructura de la norma, establecida en la

norma fundamental.

Finalmente la norma debe ser discutida y aprobada en consenso, conüando con la

participación de los integrantes del comité de normalización.

. Edición de normas. Para la edición de las normas se debe tener en cuenta que

las únicas personas autorizadas para firmar las normas como aprobadas son el

jefe del departamento que la radica o el director industrial.

La transcripción de las normas debe realizarse en el formato estándar para dicho

fin, y debe entregarse una copia de la norma a cada una de las áreas

comprometidas.

5.1.2.2.L Empaque de sólidos. Siguiendo la metodologla para el diseño de

normas del ftem anterior, y con la participación del gerente de producción, iefe de

empaque y el supervisor se elaboran las normas de proceso y de operaciÓn para

el proceso de empaque de tabletas, y la operación de las máquinas que hacen

parte de la llneas. ( Ver Anexo B).

5.1.2.2.2. Empaque de líquidos. Siguiendo la metodologfa para el diseño de

normas del ftem anterior, y con la participación del gerente de producción, jefe de
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empaque y el supervisor se elaboran las normas de proceso y de operación para

el proceso de empaque de lfquidos, y la operación de las máquinas que hacen

parte de la llneas. (Ver Anexo C).

5.1.2.3. Divulgación. Para la divulgación de los estándares y las normas de

proceso y operación, se programan reuniones semanales con el gerente de

producción, jefe de empaque, supervisores y operarios, para exponer y publicar el

contenido delestudio de tiempos y las normas emitidas.

5.1 .3. Requerimientos.

5.1.3.1. Humanos. Para el desanollo de la normalización de los métodos, la cual

incluye la estandarización de los procesos y diseño de normas, se requiere la

conformación de un equipo de trabajo compuesto por los analistas (estudiantes de

ingenierla industrial), quienes realizan el análisis de los procesos, recolectan y

registran la información basados en los soportes teóricos, y del gerente de

producción, jefe de empaque y supervisores, los cuales brindan apoyo en cuanto

al conocimiento de los proceso, e intervienen en la elaboración y aprobación de

las normas.

5.'1.3.2. Técnicas. Los requerimientos técnicos para llevar a cabo la

normalización de los métodos están conformados básicamente por las
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herramientas de la ingenierla industrial, como análisis de operaciones, estudio y

medición de tiempos, estandarización y por las normas técnicas ISO 9000.

5.1.3.3. ñlaterlales. Los materiales necesarios están constituidos por cronómetro

digital, formatos para toma de tiempos y estandarización, calculadora, computador

y papelerfa en general.

5.1.4. Gosto. Para la realización de la normalización de los métodos se ha

calculado su costo de la siguiente forma:

Auxilio estudiantes (2) $400.000 x 6 meses $2'400.000

Papelerlayotros $ 100.000

Costo Total $2'500.000

5.1.5. Beneficios.

5.1.5.1. Cualitaüvoe. Dentro de los beneficios cualitativos que ofrece la

normalización de los métodos se encuentran:

- Brindar henamientas a los supervisores y jefe de empaque como velocidades y

tiempos estándar de operación, que permitan evaluar la productividad de las

lfneas bajo su mando, y tomar las acciones conectivas para incrementarla.
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- Dotar a las áreas de empaque de sólidos y líquidos, de documentos técnicos por

medio de los cuales logran mediante su cumplimiento, satisfacción plena y

calidad excelente en sus productos y servicios.

- Permite brindar a todas las personas del área un buen nivel de conocimiento

uniforme sobre los procesos que se llevan a cabo y la manera correcta de

ejecutarlos, Io cual permite crear conciencia de la importancia de la realización de

sus funciones a cada uno de los involucrados en el proceso.

5.1.5.2. Cuantitativos. El principal beneficio de la normalización y

estandarización de los métodos es la disminución de los tiempos de operación en

un 10 o/o ai promedio, lo cual implica una reducción de $9'186.957 en la lfnea de

sólidos y de $21'291.654 en la llnea de lfquidos durante el primer año. Los

valores detallados para cada producto en la lfnea de sólidos se pueden observar

en la Tabla 22, para los productos de la lfnea de lfquidos se detallan en la Tabla

23.

5.2. MEJORAR EL SISTEMA DE MANTENITIENTO

5.2.1. Objeüvo. Establecer las directrices básicas para mejorar el actual sistema

de mantenimiento, el cual mediante una programación previa de actividades y

una pronta respuesta evite en lo posible la mayor cantidad de daños imprevistos,
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disminuya los tiempos muertos de producción por fallas y por ende disminuya los

costos de la misma.

Como objetivos especlficos del un buen programa de mantenimiento se

encuentran entre otros el minimizar costos de paradas de equipos por daños,

maximizar la utilización del capital invertido en instalaciones y equipos,

aumentando asl su vida útil; y minimizar los costos de operación y mantenimiento

para aumentar los beneficios de la producción.

5.2.2. Procedimiento.

5.2.2.1 lmplementación de un programa de manbnlmiento prcventivo. El

mantenimiento preventivo consiste en la planeación sistemática, programación y

terminación a tiempo del trabajo de mantenimiento necesario que se diseña para

garantizar la mayor disponibilidad de equipo e instalaciones, prolongar la vida útil

de los activos de capital y reducir los costos. Este trabajo abarca inspección,

fimpieza, lubricación, reemplazo y reparación y se programa por año para

realizarse a intervalos planeados regulares. 7

Para la implementación de un sistema de mantenimiento preventivo son

necesarias ciertas condiciones, pero quizá la más importante es la concemiente a

la participación ideológica o convencimiento participativo, de todos los sectores

lbid, p. 10.129.



involucrados en la marcha del programa. Es necesario un pleno convencimiento a

nivel superior de la necesidad de su implementación, además se requiere de un

amplio conocimiento del programa, su metodologfa y su administración para que

rinda verdaderos frutos, buscando que todos los niveles involucrados tomen como

propio del programa convencidos de sus virtudes.

El programa de mantenimiento de preventivo no se puede aplicar a todos los

equipos de producción, ni a todas las partes, pues esto serla sumamente diffcil de

llevar a cabo. Por lo tanto se debe hacer una selección del equipo, que por sus

condiciones de producción sea más crftico, y necesite una mejor atención de parte

del departamento de mantenimiento. I

La metodologla a seguir para el desanollo del programa de mantenimiento

preventivo es la siguiente:

- Elegir el área de producción crltica para la operación general de la planta, y que

experimente un alto grado de necesidad de mantenimiento.

Las áreas que requieren de una pronta implementación del programa de

mantenimiento preventivo son el área de empaque de sólidos, básicamente por el

desempeño de las blisteadoras, y el área de empaque de líquidos para las

máquinas que conforman dicha lfnea.

ustria.Sanüagodecali:ServicioNaciona|deAprcndizaje,1994,p.
31
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En estas áreas se requiere de una atención programada y efectiva por parte del

departamento de mantenimiento, debido a los altos tiempos improductivos que se

presentan en la líneas por fallas mecánicas y eléctricas que presentan las

máquinas durante los tiempos de alistamiento y en eltiempo de conida, los cuales

incrementan el tiempo de proceso en las llneas de empaque de sólidos y la llnea

de empaque de líquidos.

- Definir en detalle el mantenimiento preventivo que se requiera para cada equipo,

utilizando rutas de inspección preventiva. En este proceso las principales fuentes

de información son los supervisores e ingenieros de producción y mantenimiento,

asl como los manuales de mantenimiento y de operación suministrados por los

proveedores de los equipos.

Para dicha labor es aconsejable registrar la información en un formato estándar

donde se detallen las caracterfsticas del mantenimiento requerido por cada

maquina o equipo, con lo cual se pueden determinar ciclos de mantenimiento y

prioridades de atención. En la Figura 16 se puede observar un formato para la

asignación de mantenimiento preventivo, en el cual se inctuye información sobre

el nombre del equipo, su ubicación, horas planeadas de trabajo, tipo de trabajo

entre otros.
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- Establecer la frecuencia de repetición de la asignación anterior. En este paso se

estipulan las veces que anualmente se deben realizar las labores de

mantenimiento preventivo, de acuerdo con el uso y la complejidad delequipo.

En el caso de los equipos utilizados en la lfnea de empaque de sólidos, se

requiere una alta frecuencia, esto debido a que las blisteadoras son equipos de

mediana precisión y con cierta complejidad en su funcionamiento. Se requiere que

su funcionamiento sea óptimo no sólo por tiempos de pro@so, sino por formar

parte de la calidad del producto final, pues de este depende la asepsia y

conservación del mismo.

Para los equipos que conforman la lfnea de empaque de lfquidos, el

mantenimiento preventivo se puede efectuar con una periodicidad más baja, pues

la etiquetadora y la llenadora tienen una sencilla forma de operar y sus sistemas

son simples, en tanto que la máquina tapadora si requiere de un poco más de

revisión por su sistema de funcionamiento, el cual consiste en rodillos que ejercen

torques diferentes a cada tapa, y deben estar siempre calibrados, tanto en altura

como en fueza.

- Programar la asignación de mantenimiento preventivo de forma anual. Este paso

es fundamental para determinar la capacidad instalada de la planta durante un

año, o un perlodo de tiempo determinado, pues el tiempo asignado al
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manten¡miento preventivo se tiene que excluir de las horas disponibles de

máquina para efectos de presupuesto de producción. Además permite programar

la producción con alto grado de confiabilidad en que los equipos siemprc estarán

disponibles para operar.

5.2.2.2. Disminuir Ios tiempos de rcspuesta cuando se prcsontan dañoa o

averías. Para disminuir dichos tiempos es necesario contar con personal

disponible y con un inventario óptimo de repuestos, lo que permita dar

mantenimiento conectivo pronto a situaciones imprevistas de daños o averfas.

Este nivel óptimo de personas y repuestos se determina analizando la cantidad de

equipos con que se cuenta en la planta, su clase y nivel de complejidad, asf como

el porcentaje de uso de los mismos y las condiciones en las que se operan.

La mayor parte de los equipos utilizados en las lfneas de empaque de sólidos y

lfquidos son electromecánicos, o sea que su operación se basa en motores,

bombas y sistemas de engranajes accionados con fluido eléctrico de 220 Voltios.

En orden de complejidad se encuentran primero las blisteadoras, luego de la lfnea

de lfquidos, la máquina tapadora, la llenadora y por úftimo la etiquetadora.

5.2.3. Requerimientos

5.2.3.1. Humanos. Para emprender acciones de mantenimiento preventivo y

mejoramiento del mantenimiento conec'tivo, no es necesario incrementar el
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número de personas en el departamento, pues se puede trabajar con las

personas que actualmente laboran alll, estas son 4 técnicos mecánicos, 3

técnicos eléctricos, 1 supervisor y, el gerente responsable. Se requiere

únicamente de una organización más adecuada y de saber aplicar henamientas

de administración de procesos.

5.2.3.2. Técnicoe. Para llevar a cabo el mejoramiento del mantenimiento en la

compañfa, se requiere básicamente de henamientas de la ingenierfa industrial y

mecánica, para la determinación de tiempos de respuesta, inventarios óptimos de

repuestos, diseño, ejecución y control de programas a @rto, mediano y largo

plazo; y diagnóstico y verificación de maquinaria.

5.2.3.3. Mabriales. Los materiales básicos para llevar a cabo el mejoramiento

del mantenimiento, lo constituyen los formatos de asignación de mantenimiento,

catálogos y normas de operación y mantenimiento de equipos, suministrados por

el proveedor, y papelerfa en general.

5.2.4. Gosto. El proyecto de mejora en el mantenimiento requiere de por lo

menos 3 horas diarias dedicadas al diseño del mismo, por parte del gerente, el

supervisor y los técnicos, por un lapso de 3 meses. Luego de diseñado el proyecto

se pasa a la implementación, lo cual formarfa ya parte de la rutina de trabajo

asignada a cada uno de ellos. Para esta fase se ha calculado el costo asf:
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Horas personal mantenimiento x 3 meses

Papelerfa e insumos generales

Costo total

$ 6.600.000

250.000

$ 6.850.000

5.2.5. Beneficios.

5.2.5.L Gualitaüvos. Los beneficios del mejoramiento de mant'enimiento son

entre otros:

- Procesos mas continuos y de mejor calidad

- Aumento de la productividad de las lfneas

- Aumento de la vida útil de los equipos

- Disminución de desperdicios tanto de tiempo como de material

5.2.5.2. Cuanütativos. En la Tabla 24 se observan los valores por producto para

la lfnea de sólidos, de los beneficios generados por el mejoramiento en el

mantenimiento de las lfneas. En la Tabla 25 se ilustran los beneficios generados

para la lfnea de empaque de lfquidos. Un total de $4'593.479 en la lfnea de

empaque de sólidos debido a la reducción del 5% de los tiempos improductivos

causados por las fallas de las máquinas. En la lfnea de empaque de lfquidos se
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obtienen beneficios por $ 27'679.150 al reducir el 13o/o de tiempos improductivos

en el prooeso.

5.3. POLfflCAS DE MOTIVACIÓN.

5.3.1. Obietivo. Establecer las directrices básicas para desanollar un clima

adecuado que permita el mejoramiento de la productividad por medio de la

implementación de un programa de motivación.

5.3.2. Procedimientos. La satisfacción en el trabajo mejora el clima laboral lo

cual permite el aumento de la productividad, existe una estrecha relación entre I

motivación en el trabajo y el nivel de desempeño, el cual puede incrementarse

mediante programas de motivación que tengan como objetivo mejorar las

condiciones del trabajador, proporcionarle un entomo agradable, y un medio

eficaz para su desanollo personal.

El programa de motivación se desanolla dentro de los siguientes aspectos claves,

dentro del proceso evolutivo de los trabajadores en la organización:

- Ingreso de empleados a la organización. El proceso de ingreso de empleados a

la organización, asl como los programas de contratación y selección, deben

brindar a la organización, la persona que por sus habilidades, aptitudes y

conocimientos pueda resultar ser la más productiva en su puesto de trabajo. Este
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proceso debe estar acompañado de un programa que estimule y que motive la

adaptación del trabajador al medio social dentro de su lugar de trabajo, además

de brindarle seguridad y confianza en la organización que contribuyan a fomentar

la identidad de sus objetivos con los de la empresa.

- Gapacitación. Es un aspecto clave en el incremento del rendimiento, los

programas de capacitación y desanollo, esto se traduce en un efecto positivo

sobre la productividad. Estos programas se deben enfocar hacfa los supervisores

y jefes, y se deben caracterizar por motivar el cambio y el mejoramiento de

habilidades personales, así como manejo de personal y mejoramiento del

ambiente laboral, el cual tiene impacto diresto sobre los trabajadores. Esto permite

mejorar la comunicación y por ende las relaciones entre dichas partes.

- Establecimiento de metas. Los efectos que los programas de metas tienen

sobre la produc'tividad se deben a que se esclarecen los fines que se pretenden

lograr con el trabajo. Lo ideal es que las metas que se establezcan para una

persona estén ligadas a las de la organización. e

El establecimiento de metas enfoca los esfuezos de los trabajadores hacia Ia

consecución de un fin especlfico que se desea alcanzar, pero es muy importante

lograr que el trabajador se identifique con dicho objetivo y desee lograrlo, si esto

no es posible, las metas no se alcanzarán.

-
Aullhem¡ tla 0ccflrt

stccloil EtBUoTtcl

HUDSON, op. cit., p.8.71.
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Es necesario involucrar al trabajador con las expectativas y metas de la gerencia,

que se relacionen directamente con ellos, e introducirlos al ambiente de

compromiso y actitud con el cambio, para que en el momento en que estos deban

actuar fo hagan con pleno conocimiento de lo que se desea aleanzar y con la

disposición necesaria para lograrlo.

Las metas, por lo tanto, ayudan a ver con más claridad hacia donde se dirige la

organización en cuanto a su producción, y las metas que se establezcan en toda

la organización pueden repercutir en el clima laboral, por que ayudan a enfocar la

energfa y cualidades de la gente y señala los logros que se deban re@mpensar.

- Evaluación del desempeño y reconocimiento por la labor realizada. Por polltica

de la compañfa no se establecen planes de incentivos salariales o sueldo según el

desempeño, aunque es uno de los métodos más populares para incrementar la

productividad.

Un método eficaz para motivar al personal es el reconocimiento por la labor

¡ealizada, mediante una evaluación de desempeño individual. Dicha evaluación

por si sola no motiva a la persona, por el contrario puede ocasionar desagrado.

Los resultados positivos deben ser reconocidos personaly públicamente mediante

la utilización de diversos medios como carteleras, boleünes informativos intemos

entre otros. También es importante resaltar la labor mediante una congratulación
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directa del gerente, y establecer un programa de selección mensual del mejor

trabajador. Todo esto permite que el nivel de motivación se incremente y afecte

positivamente el rendimiento del personaly la productividad de la planta.

- lmplementación de programa de sugerencias. Uno de los aspectos que puede

traer buenos beneficios tanto para el trabajador como para la compañfa es la

implementación de un programa de sugerencias que involucre a todo el personal,

motivándoto al mejoramiento continuo por medio del planteamiento de

sugerencias para obtener mejoras en los pro@so, de las máquinas y de otras

actividades. Las sugerencias que se reciban y se puedan implementar deben ser

reconocidas y premiadas haciendo que el personal se comprometa más con la

compañfa, que trabaje motivado y por ende aumente la productividad.

5.3.3. Requerimientos.

5.3.3.1. Humanos. El personal del departamento de recursos humanos y

especialmente et sicólogo, en equipo con el gerente de producción, el jefe de

empaque y los supervisores deben conformar la élula que emprenda el

mejoramiento y las acciones ne@sarias para motivar al personal en búsqueda de

un mejor clima laboral, el incremento de la productividad y el beneficio individual y

general de los trabaiadores en la compañfa.
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5.3.3.2. Técnlcos. Los requerimientos técnicos para llevar a cabo el

establecimiento de un programa de motivación en la compañfa conesponden a los

conocimientos, métodos y técnicas sicolfuicas y a las henamientas que provee la

ingenierla industrial como directrices básicas en la elaboración de dichos

programas.

5.3.3.3. lllabrlales. Los materiales necesarios para ejecutar dichos programas

son entre otros, salas de conferencias, material audiovisual, literatura relacionada

con eltema y papelerla en general.

S.3.4. Gosto. Para la implementación de Ios programas de motivación no se

requiere de una inversión significativa puesto que el personal que lo lleva a cabo

lo debe ejecutar como parte de las funciones inherentes a su cargo. El linico costo

adicional lo representarfa los premios otorgados dentro de los programas que lo

requieran, no superando cifras mensuales de $1'000.000; lo que al año significarfa

$12',000.000.

5.3.5. Beneficios. Los beneficios que este programa de motivación le reporta a la

compañla y a los trabaiadores, son los siguientes:

- Generación de un clima laboral agradable y abierto al cambio
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- Concientización e identificación de los objetivos individuales con los de la

compañla.

- Incremento de la productividad y mejoramiento del rendimiento individual.

- Participación activa de todo el personalen los cambios organizacionales.

- Motiva el trabajo en equipo, aunando esfuezos que permitan alcanzar los

objetivos generales de la organización.

5.4. MEJORAR CONDICIONES AMBIENTALES EN EL ANEE DE ETPAQUE DE

lÍouroos.

5.4.i. Objetivo. ldentificar los aspectos claves a mejorar respecto a las

condiciones ambientates en el área de empaque de lfquidos, y proponer

soluciones que permitan disminuir al máximo su impacto en el bienestar y

rendimiento de las personas que allf laboran.

5.4.2. Procedlmiento.

5.4.2.L ldentificación de aspectos a mejorar. Para la identificaciÓn de los

aspectos que afectan las condiciones ambientales en el área de empaque de
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lfquidos, se utilizó el formato ilustrado en la Figura 17, en la cual se verifican

detalladamente los ftems que determinan elestado de dichas condiciones.

Una vez realizada Ia verificación, se identificaron los aspectos que no cumplfan

con las condiciones óptimas para realizar las operaciones de empaque, estas son:

- La altura de la superficie de trabajo no es ajustable. Se verificó que las

superficies de trabajo compuestas esencialmente por las bandas transportadoras

y por las máquinas no son ajustables en cuanto a su altura, pues estias últimas no

permiten graduar el espacio entre el piso y ellas, por lo tanto las bandas se deben

ajustar a dicha altura sin permitir variaciones parciales o totales.

- La iluminación no es suficiente en el área de trabajo. Las actuales luminarias no

son suficientes ni en cantidad ni en calidad, pues para un área de 150 m2 sólo

existen 8 lámparas fluorescentes las cuales no siempre se encuentran en buen

estado.

- La temperatura ambiente excede los 26 "C. La temperatura ambiente de esta

área varfa entre los27 y 32"C,la cual es generada por las emisiones térmicas de

las máquinas y de las personas que laboran allf.



VERIFICAC|ÓN DE LA ESTAC¡ÓN DE TRABA'O

No.

1

2

3

4

5

6

7

I

9

10

11

12

13

14

15

16

PREGUNTA

Es ajustable la altura de la superllcie de üabajo de mangra
quc dé cabHa a bs divereos operarioo?

Exisb euficiente eepacio para almacenamiento bmporal en
el lugar de tabajo?

Se aprecian movimientos ineficienbs e ceusa de la dbüibt¡'
ción del espacio del lugardc babajo?

Existe un área de tobrancia lo sufrc¡onbrnenb smPlh para
las taraas de manbnimienb?

La superficie de tsabajo e¡ adecr¡ada pera quo loo operarioa
de cualquier tamsño pr.¡cdan mowr librornenb loe brazoo y
tengan epacio libre euffinb?

La iluminadón eo sufrcienb en el área de tabajo?

Hay hz enceguecedora en el lugar de üabejo?

Exbb ddnesiado ruklo en el lugarde üabejo?

Hay vaporcs gas€oeo€ en el lugar de babajo?

La bmperatura del lugar de úabajo está enüe los 20' y loo

26'ccnügradoo?

Es buena h drculeción del ai¡e?

El asicnto quo 8€ usa e¡ el adecuado para h tarea?

La alü.¡ra del aeionto ee aJustable y fácil de aiuetar?

Se puede ajusüar con fadl¡dad el respaldo?

I

lExiste un apoyo para loe pbs?
I

lgl apoyo para los pies €s lo guficbnbmenb hrgo de manera

lque soporb ambos piee y pormita cl cambio de posicjlSn?

sl

x

X

x

X

X

NO

X

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

FusnF: Manual dcl ingenbro indusúial de Maynard
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- La circulación del aire no es buena. En el área estudiada se encontró que la

circulación del aire es mfnima lo cual genera una excesiva humedad e incrementa

la temperatura. Esto es causado por la inexistencia de sistemas adecuados de

ventilación que permitan tener corrientes permanentes de aire entrante y saliente.

- Los asientos existentes no son adecuados para las tareas. Los asientos que

existen en esta lfnea de empaque tienen varios años de uso y no presentan

caracterfsticas ergonómicas para la conecta posición de las personas. Estos

presentan estructuras y superficies absolutamente rígidas que generan cansancio

y dolores lumbares y de articulaciones. Además no permiten girar con facilidad lo

que impide un buen desempeño del trabajador y le genera fatiga por esfuezo.

- Las alturas de los asientos son buenas pero no permiten su fácil ajuste. Cuando

personas de diversas estaturas requieren su uso, no pueden aiustar la altura del

asiento y se deben acoplar a ellos aunque les resulte incómodos.

- El respaldo de las sillas no se pueden ajustar. La estructura de las sillas no

permiten el ajuste de sus respaldos, lo cualtambién contribuye al cansancio de las

trabajadores.

5.4.2.2. Generación de propuestas pam soluclonar los problemas

detectados. Para dar solución a los diferentes problemas ambientales
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detectados en et área de empaque de líquidos, se generan las siguientes

propuestas:

- Se recomienda dotar al área de mejores Iuminarias, las cuales provean de 500 a

2S0 lux por metro cuadrado, pues esta es la cantidad requerida según la sociedad

de Ingenieros de lluminación de Nueva York, de acuerdo a las labores que se

realizan en el área las cuales son básicamente envase, empaque y transporte.

- También es recomendable instalar un sistema de aire acondicionado para dicha

área, to cual mejorarfa de forma considerable el problema de altas temperaturas.

Se debe tener en cuenta que el aire que ingrese a dicha área debe ser filtrado por

ejecutar en ella labores de envase de lfquidos de uso intemo, lo que requiere de

total higiene y asepsia. Con esto también se solucionará el problema de humedad

causado por la deficiente ventilación.

- para dar solución al problema de asientos y posiciones incómodas, se

recomienda cambiar en su totalidad los asientos con que cuenta la lfnea, se

deben adquirir asientos que cumplan con requisitos de ergonomfa e higiene, y que

permitan la graduación tanto de su altura como de su respaldo. También se deben

dotar a puestos de trabajo como la tapadora y la etiquetadora de asientos, puesto

que en la actualidad no los tienen.
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5.4.3. Requerimientos.

5.4.3.1. Humanos. Para llevar a cabo este proyecto de meiora de las condiciones

ambientales, se requiere de un estudio especializado por parte de una firma de

ingenierfa, el cual determine el volumen óptimo de aire acondicionado requerido,

las luminarias requeridas a lo largo de las llneas de empaque, y demás aspectos

que permitan mejorar dichas condiciones y lograr una óptima adecuación de la

planta.

5.4.3.2. Técnicos. Para este estudio se requiere de toda la información técnica

disponible, sobre ergonomfa, mediciones de temperatura, humedad, iluminación,

distribución en planta, etc.

5.4.3.3. Mabrlales. Los materiales requeridos son equipos de mediciÓn, de

calibración, softrrare especializado, entre otros; los cuales permitan realizar el

estudio de forma óptima.

5.4.4. Gosto. El costo del proyecto para mejorar las condiciones ambientales, lo

determina la firma especializada luego de realizar la evaluación conespondiente y

determinar las caracterfsticas de los equipos y obras complementarias a ¡ealizar

para llevarlo a cabo, pero se estiman los siguientes:
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Estudio de Ingenierfa (1 mes) $ 3'500.000

Equipo de aire acondicionado y purificado 18'000.000

Equipos y muebles varios 9'500.000

Obras comptementarias 10'000.000

Total $ 41'000.000

5.4.5. Beneficios. El mejorar las condiciones ambientales en la lfnea de

empaque de lfquidos genera entre otros, beneficios como los que a continuación

se describen.

5.4.5.1. Gualltaüvoe.

- Mejores condiciones ergonómicas y ambientales para las personas que laboran

en dicha área.

- Disminución del 4o/o de los suplementos por fatiga asignados al proceso de

empaque de llquidos, generando disminución del2o/o en los tiempos de proceso .

- Aumento general de la productividad en el área, gracias a que se trabaia en

condiciones más favorables para el bienestar de los operarios.

5.4.5.2 Guantitaüvos. En la Tabla 26 se detallan los valores de los beneficios

generados por el mejoramiento de las condiciones ambientales en el área de
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líquidos, por cada uno de los productos. Este beneficio se debe a la reducción del

2o/o aproximadamente en los tiempos del proceso de empaque. La cifra total del

beneficio por este efecto es $4'258.331.



6. EVALUAC!ÓN FINANCIERA

En ef presente capltulo se realiza el análisis financiero de las propuestas

realizadas en el capítulo anterior, con base en los costos y beneficios generados.

6.r. REI.ACÉN BENEFICIO - COSTO.

6.1.1. Beneficioe. En la Tabla 27 se observan los beneficios generados por las

diferentes propuestas, durante el primer año de ejecución, los cuales ascienden a

$67'009.571.

6.1.2. Costos. En la Tabla 28 se detallan los costos que ocasionan las

propuestas durante el primer año. En los costos se deben difurenciar las

inversiones de capital las cuales se refieren a compra de equipos, materiales y

demás; de los gastos operativos, los cuales se generan por el trabaio continuo o

discontinuo de las personas comprometidas en estas propuestas, y/o servicios de

terceros. Estos gastos generados son de $21'350.000.

6.1.3. Relación beneficlo - costo. La relación beneficio - costo para la

propuesta, se fundamenta en la información obtenida en los puntos anteriores, y



Tabla 27. Beneficios cuantitativos de las soluciones

SOLUCIONES BENEFICIOS
($)

1. Normalización y estandarización
de los procesos de empaque.

1.1. Llnea sólidos
1.2. Lfnea lfquidos
Subtotal

2. Mejorar el sistema de mantenimiento
2.1. Llnea sólidos
2.2. Llnea lfquidos
Subtotal

3. Polfticas de motivación

4. Mejorar condiciones ambientales en
el área de empaque de llquidos

TOTAL BENEFICIOS (1' AÑO)

9,186,957
21,291,6U
30,478,611

4,593,479
27,679,150
32,272,629

N/A

4,258,331

67,009,571

Fuente: Los autores



Tabla 28. Costo de las soluciones

cosros
($)

SOLUCIONES

1. Normalización y estandarización
de los procesos de empaque.

2. Mejorar el sistema de mantenimiento

3. Políticas de motivación

4. Mejorar condiciones ambientales en
el área de empaque de llquidos

TOTAL COSTOS (1'AÑO)

2,500,000

6,850,000

12,000,000

3,500,000

24,850,000

Fuente: Los autores
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se obtiene med¡ante la aplicación de la fórmula tB / XC > 1. En la Tabla 29, se

resumen las ciftas de beneficios y costos para las propuestas, y se obüene la

relación entre ellos, la cual es igual a 2,7 . Este resultado permite identificar que la

inversión a realizar, se recupera casi 3 veces durante el primer año.

6.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA

6.2.1. Flujo. En la Tabla 30 se detalla el flujo de las inversiones y beneficios

generados por la propuesta, proyectado a 3 años, con incrementos del 18 o/o por

inflación y 5 o/o por aumento en el volumen de producción; entre un año y otro.

Este flujo presenta un valor negativo para el año cero, debido a la inversión inicial

que se debe realizar en el área de empaque de lfquidos, la cual se estimó en

$37'5000.000. Los resultados de este flujo para los años 1, 2 y 3, son positivos, lo

que señala que los beneficios cuantitativos generados por las soluciones son

mayores a sus costos, y por ende convierte a este proyecto en una interesante

altemativa para aumentar los márgenes de rentabilidad de la compañla y

promover su crecimiento.

6.2.2. Tasa inbma de rctorno - TlR. Dentro de los fndices financieros que se

pueden aplicar al flujo beneficio - costo del proyecto, se escogió la tasa intema de

retomo TlR, para apreciar con ella cual es la tasa de interés que le representa a la

compañfa el invertir en estas soluciones propuestas. Como resultado de este



Tabla 29. Reladón beneficio - costo de las soludones

SOLUCIONES BENEF¡CIO COSTO REIáCION
($) (s) @ENEFICIOrcOSTO)

1. Normalización y estandarización 30,¡178,011 2,5(X),(X)0 12.15

de los procssos de empaque.

2. Mejorar el eistema de mantenimiento 32,272,929 6,850,(X)0 4.71

3. Pollticas de motivación 0 l2,q)O,q)O 0'0O

4. Mejorar condidones ambientales en 4,2*,331 3,5(X),000 1'22
el área de empaque de lfquldos

TOTAL 67,009,571 24,850,000 2.70

Fuente: Los autores
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calculo se obtuvo una TIR del 114,11o/o, una muy buena tasa de retorno,

considerando que la tasa de oportunidad promedio del mercado para cualquier

tipo de inversión, es del 26 o/o.

6.2.3. Valor presente neto - VPN. El valor presente neto de la propuesta se halló

con el fin de calcular el beneficio total presente que le representia a la compañla el

actual proyecto. Este valor se calculó con una tasa del 260/o, correspondiente a la

actual tasa promedio del mercado. Este valor presente hallado es igual a

$44'923.381, una cifra muy interesante para la compañfa.



7. CONCLUSIONES

7.1. Los procesos productivos que se realizan actualmente en la compañla

corresponden a la manufactura y empaque de productos farmacéuticos con

presentación sólida y lfquida.

Para los prooesos de manufactura la compañfa cuentia con maquinarfa y equipo

de alto nivel tecnológico lo cual implica que dichos procesos se realicen en un

90% de forma automática, con intervención de la mano de obra para las tareas de

transporte, pesaje, control de equipos y alistamiento, los que constituyen el 10olo

restante. Debido a la exactitud que estas tareas requieren, los tiempos para ellas

están predeterminados e implfcitos dentro de los procesos de formulación

farmacéutica y se deben cumplir con exactitud.

Los procesos de empaque se efectúan mediante operaciones semiautomáücas.

La parte preliminar que corresponde al empaque primario se hace por medio de

maquinarfa especializada para tal fin, mientras que las operaciones manuales

consisten en realizar el empaque secundario de los productos. Debido a que el

proceso de empaque se realiza en un 50o/o con intervención directa de

operaciones manuales, los niveles de demora que se presentan son altos lo cual

incrementa los tiempos totales del proceso.

tilrr¡ddAutf.rvr¡.'e¡¡d¡rt
ECCCtot{ 8t8u0t¿cA
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operac¡ones manuales, los niveles de demora que se presentan son altos lo cual

incrementa los tiempos totales del proceso.

7.2. El proceso de manufactura de sólidos se efec'túa bajo tiempos de operación

predeterminados mediante el proceso de formulación f;armacéutica, esto debido a

que los tiempos de las diferentes tareas como mezclado, compactación y

tableteado deben realizarse durante el tiempo indicado para que el producto

cumpla con las propiedades ffsicas y estándares de calidad requeridos. Los

transportes de materias primas que se efectúan en las máquinas se realizan

mediante un sistema de vacfo que se programa en el momento que termina una

tarea, debido a estas caracterfsticas del prooeso, este no presenta demoras

significativas y cuenta con los métodos de operación adecuados.

La manufactura de los productos de presentación llquida, además de contar con

procesos muy sencillos, se encuentran normalizados y estandarizados, al igual

que los sólidos por su misma formulación farmaéutica, la cual exige que las

tareas sean realizadas en un orden especlfico y sus tiempos sean controlados de

forma rigurosa.

Las operaciones que conforman el proceso de empaque de sólidos y lfquidos se

realizan de una manera ordenada y sincronizada, aunque los tiempos de

operación son altos, originados principalmente por el desconocimiento de los



l5l

tiempos y velocidades estándar en los que se deben realizar las labores por parte

de los operarios y supervisores. Otro de los factores que incrementan los tiempos

del proceso, son los altos tiempos improductivos ocasionados por las fallas en las

máquinas. En la lfnea de empaque de lfquidos se suma a estos factores las

deficientes condiciones ambientales de la planta flsica, lo que incrementa la fatiga

de los operarios y disminuye su productividad.

7.3. Para realizar las mejoras en el proceso una vez conocida el área a estudiar,

se efectúa la evaluación del área de producción analizando los factores como

mano de obra, métodos, maquinarla y equipo, materiales identificando los

problemas como bajo rendimiento de la mano de obra, carencia de métodos

normalizados y bajo desempeño de las máquinas blisteadoras, cuyas causas son

la desmotivación del personal, la carencia de supervisión eficaz, deficientes

condiciones ambientales del área de empaque de llquidos, faltia de estándares de

tiempos, falta de normas, carencia de un programa de mantenimiento preventivo;

las consecuencias de estos problemas son el incremento en los tiempos del

proceso de empaque, las frecuentes variaciones en los procesos, altos tiempos de

proceso y el incremento de los tiempos improductivos en las llneas de empaque.

La cuantificación de estos problemas significa para la empresa costos anuales por

$78'805.887 de pesos. Las propuestas realizadas en el estudio para la solución

de estos problemas son la implementadón de un programa de motivación, el
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mejoramiento de las condiciones ambientales del área de líquidos, la

normalización y estandarización de los prooesos de empaque de sólidos y lfquidos

y establecimiento de un programa de mantenimiento preventivo.

La normalización de los métodos se efectúa cuando ya se ha desanollado la

metodología anterior para la identificación exacta de los problemas que presenta

el proceso, y se lleva a cabo mediante la estandarización, en la cual se utiliza

como henamienta básica el estudio de tiempos de los procesos; y la emisión de

normas, mediante el uso de la metodologfa para diseño de normas, y

herramientas de la ingenierfa industrial para mejoramiento continuo.

7.4. El mejoramiento de los procesos de empaque se basa principalmente en la

disminución o eliminación de los factores que inciden negativamente en los

mismos, incrementando los tiempos de operación.

Las propuestas generadas en el estudio están dirigidas hacia el mejoramiento de:

- Métodos. Mediante la estandarización que proporciona los tiempos estándar del

proceso, y la emisión de normas, que describen en forma detallada dichos

procesos y hacen homogéneo su @nocimiento a todas las personas involucradas

en ellos.



153

- El sistema de mantenimiento. Estableciendo las directrices básicas para mejorar

el actual sistema de mantenimiento buscando la disminución de los tiempos

improductivos en los procesos generados por fallas en las máquinas.

- Polfticas de motivación. Estableciendo los parámetros a seguir para establecer

un clima adecuado que permita el mejoramiento de la productividad.

- Condiciones ambientales en la lfnea de llquidos. ldentificando los aspectos

claves a solucionar para disminuir el impacto de estas condiciones en el bienestar

y rendimiento de las personas.

7.5. Para determinar los beneficios cuantitativos de las propuestas se utilizaron

indicadores de eficiencia de la mano de obra como unidades producidas por

unidad de tiempo, fndices de reducción de tiempos de los diferentes pro@sos

como horas reales/horas estándar e fndices de tiempos improductivos como horas

improductivas por lote. Los beneficios generados por las propuestas son de

$67.009.571 pesos, y sus costos de $24.850.000 pesos, obteniendo una relación

Beneficio - Costo iguala2,7.



8. RECOHENDAGIONES

8.1. Para la implementación de las normas y estándares de tiempo obtenidos

mediante el estudio, se recomienda revisar permanentemente los procesos, para

verificar el cumplimiento de dichos estándares y procedimientos, y poder detectar

posibfes mejoras en los mismos. Este seguimiento se debe realzar además para

actualizar dichos estándares cada vez que se efectúe algún cambio en los

pro@sos, ya sea de materiales, maquinarfa y mano de obra.

8.2. Cada vez que se programe un cambio en una máquina o equipo por parte del

departamento de mantenimiento, se re@mienda que se analice la propuesta

conjuntamente con el departamento de ingenierfa industrial para evaluar todos los

aspectos de dicho cambio que puedan efectuar los procesos y métodos.

8.3. Durante la implementación del programa de mantenimiento preventivo se

recomienda involucrar a los operadores de las dibrentes máquinas para que sean

parte activa durante el reconocimiento y descripción del funcionamiento de estas,

pues son ellos los que cono@n mejor su desempeño y las dificultades que

presenta.
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8.4. Se recomienda efectuar los análisis respectivos cuando se realicen las

mejoras en la planta fisica de llquidos para verificar que estias cumplan con las

condiciones requeridas para la disminución de la fatiga de los operarios.

8.5. Además de la implementación del programa de motivación, se recomienda un

análisis permanente de las condiciones que hacen parte del entomo motivacional

de las personas, para conocer sus inquietudes y formular estrategias que permitan

mejorar dla a dfa las condiciones laborales en este aspecto.
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1. OBJETIVO

Describir los pasos y reglas a seguir para la elaboración, publicación, promoción,

estructuración y aplicación de las normas y procedimientos de la empresa.

2. DEFINICIONES

2.1. NORMALIZACIÓN

Proceso mediante el cual se asegura la calidad de un producto o servicio mediante la

participación integral del proveedor, operarios, empleados y cliente, con el fin de planear,

difundir y aplicar normas con miras a garantizar el mejoramiento conünuo en todas las

áreas de la empresa.

2.2. NORMA

Documento que se obtiene mediante el registro de la información aportada por las

personas involucradas en un proceso productivo y/o administrativo; se hace por consenso

Aul'';,ri ¡ r.ccfdüb
stoc$fl 3t8UorECA
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e involucra materiales, mano de obra, henamientas, equipos, métodos y procedimientos.

2.3. ALCANCE

Cobertura genérica deltema a normalizar.

2.4. AMB|TO

Campo especffico que abarca eltema a normalizar.

3. CLASIFICACIÓN Y ESTRUCTURA DE LAS NORMAS

Las normas se pueden clasificar según el caso en cinco clases cada una con su

estructura de contenido en normas de proceso, de operación, de especificación de

materiales, de métodos de análisis y de procedimiento administrativo.

3.I. NORiIA DE PROCESO

Esta norma describe la secuencia de etapas o métodos de la elaboración de un producto,

ejecución de un procedimiento de fabricación o prestiación de un servicio técnico.
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3.1.1. OBJETIVO

Se refiere al propósito o finalidad de la norma.

3.1.2. ALCANCE

Se refiere a la cobertura o nivel de aplicación de la norma.

3.1.3. DEFINICIONES

Es el significado o explicación clara de las palabras, expresiones, dasificaciones,

codificaciones, simbologfas y abreviaturas utilizadas en la norma.

3.1.4. UNIDADES

Definición de las unidades de producción estandarizadas que miden la eficiencia del

proceso.

3.1.5. EQUIPO UTILIZADO
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3.1.6. CONDICIONES DE OPERACIÓN

Son condiciones técnicas ambientales, requisitos y reglas a tener en cuenta para una

óptima ejecución del proceso.

3.1.7. MATERIALES

Son todos los materiales que requiera el proceso y la canüdad requerida.

3.1.8. PROCEDIMIENTO

Describe la secuencia lógica de pasos a seguir para la elaboración de un producto,

ejecutar un procedimiento o hacer un mantenimiento, incluyendo tres aspectos

fu ndamentales como preparación, programación y ejecuclón.

3.2. NORMA DE OPERACÉN

Describe el manejo y funcionamiento de máquinas, equipos, henamientras e instrumentos

de controlque intervienen en los procesos de producción.
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3.2.1. OBJETIVO

Se reftere al propósito o finalidad de la norma.

3.2.2. DESCRIPCIÓN TECNICA DEL EQUIPO

Es la descripción breve del equipo considerando básicamente uso y pricipio de

fundionamiento, componentes básicos y su función principal.

3.2.3. INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Descripción detallada de los pasos para la operación del equipo, maquinarfa o

henamienta. Se desarrolla en las siguientes etapas básicas:

3.2.3.L PREPAMCIÓN. tncluye la revisión, ajustes, conección y calibración previos a la

puesta en marcha del equipo.

3.2.3,2. DOSIFICACIÓN. Explica cuando elequipo deba llenarse previamente con

material en proceso.



3.2.3.3. ARRANQUE. Elequ¡po inicie su trabaio productivo.

9.2.3.4. OPERACIÓN. Utilización del equipo garantizando seguridad, calidad y

productividad.

3.2.3.5. PARADA. Terminación del trabaio productivo del equipo.

3.2.4. VARIABLES DE CONTROL DE PROCESO

Variables del equipo y del proceso que son controlables mediante la regulación de la

máquina. (presión, temperatura entre otros)

3.2.5. LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO

Instrucciones para mantener el equipo en estado óptimo mediante lubricación y limpieza

regular, tipo de materiales empleados, cantidad y frecuencia de cambio.

3.2.6. MEDIDAS DE EMERGENCIA

Describe las instrucciones en caso de encontrarse elequipo fuera de controly pueda
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ocas¡onar accidentes.

3.2.7. SEGURIDAD DEL OPERARIO

Recomendaciones de seguridad aloperario para que use los implementos de protección y

mantenga una actitud segura ftente al equipo.

3.3. NORMA DE ESPECIFICAC¡ÓN OE HATERIALES

Describe y especifica en detalle las caracterfsticas de la materia prima, los productos

terminados, los productos en proceso e insumos de producciÓn.

3.3.1. OBJETIVO

Se refiere al propósito o finalidad de la norma.

3.3.2. USO DEL MATERIAL

Breve definición del materialy su uso.
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3.3.3. ESPECIFICACIONES

Es la tabulación de las especificaciones cualitativas y cuantitativas de un material

(req u isitos), estableciendo caracterf sticas, lf mites y tolerancias.

3.3.4. EVALUACIÓN DE ESPECIFICACIONES

Con relación a las especificaciones de un producto o material, es la explicación de quien

las determina, mediante qué convenios, quién las evalúa, para qué las evalúa.

3.3.5. ANALISIS REQUERIDOS

Es la enumeración de los análisis o ensayos requeridos para evaluar las especificaciones,

citando el número de la norma de métodos de análisis para cada caso.

3.3.6. RECEPCIÓI.¡ V ALMACENAJE

Son las condiciones de recepción, manejo y conservación de los materiales o productos.
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3.3.7. EMPAQUE Y ROTUIáDO

Se refiere a la forma de presentación, el tamaño, el peso, el embalaie y rotulado del

material o producto.

3.4. NORTA DE TETODOS DE ANAL|s|s

Establece los métodos de análisis de materia prima, productos terminados, productos en

proceso e insumos de producción.

3.4.1. OBJETIVO

Se refiere al propósito o finalidad de la norma.

3.4.2. PRINCIPIO DEL METODO

Es la definición de la base cientlfica del método.
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3.4.3. APARATOS E INSTRUMENTOS

Es la enumeración de los equipos, aparatos e instrumentos de laboratorio necesarios para

el muestreo, medición y análisis.

3.4.4. REACTIVOS Y MATERIALES

Es la enumeración de los materiales y reactivos de laboratorio.

3.4.5. MUESTREO Y PREPAMCIÓN DE I.A MUESTRA

Es el procedimiento de recolección, manejo y preparación de la muestra indicando punto

de muestreo, cantidad e identificación de la misma. Cada paso se redacta mencionando

el cargo, responsable y elverbo que indica la acción en tiempo presente.

3.4.6. PROCEDIMIENTO DE ANALISIS

Es el procedimiento que se efectúa en el laboratorio cada paso se redacta mencionando

el cargo responsable y la acción en tiempo presente.
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3.4.7. RESULTADOS E INFORME

Interpretación y obtención de los resultiados mediante el dlculo, uso de trablas, fórmulas y

programas de computador. También se describe el informe de estos, expresando las

cantidades, unidades y cifras decimales necesarias. El procedimiento se redacta

mencionando elcargo responsable y la acción en tiempo presente.

3.5. PROCEDITIIENTO ADMINISTRATIVO

Describe las pollticas, reglas, controles, diligenciamiento y flujo de documentos e

información que respaldan la gestión administrativa de la empresa.

3.5.1. OBJETIVO

Se refiere al propósito o finalidad de la norma.
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3.5.2. DEFINICIONES

Es et significado o expl¡cac¡ón clara de las palabras, expresiones, clasificaciones,

codificaciones, simbologlas y abreviaturae utilizadas en la norma. o

3.5.3. REGI.AS GENERALES

Se enumeran los principios polfticas, reglas, requisitos, normas extemas, leyes y

condiciones a considerar para la ejecución del procedimiento administrativo.

g.5.4.ELEMENTOS DEL PROCEDIMIENTO

3.5.4.1. DEPENDENCIAS Y CARGOS. Las dependencias y cargos involucrados en el

procedimiento.

3.5.4.2. DOCUMENTOS. Todos los papeles de trabajo en los cuales se encuentran

registrados los datos e información objeto del procedimiento.

3.5.4.3. RECURSOS. Son los recursos flsicos que se requieren en la ejecución del

procedimiento y que complementan la inftaestructura.
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4. CARACTERÍSTCAS DE I.AS NORIúAS

Las caracterfsticas básicas que debe contener una norma son las siguientes:

- Claridad, concisión y coherencia.

- Uniformidad en los términos y en la redacción.

- Claridad en cálculos y fórmulas.

- Escritura clara.

- Presentación resumida.

- Evitar uso de palabras en otros idiomas.

- El uso de palabras técnicas, implica su definición en el item de definiciones.

- Emplear ilustraciones para explicar meior eltexto.
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- La estructura general y presentación del documento debe ser en orden y por capftulos.

- No se deber hacer alución a marcas o siglas comerciales.

5. PRESENTACIÓN DE I.AS NORMAS

La información de las normas debe organizarse en un formato que presente los siguientes

campos:

- Area: Empresa, gerencia o división.

- Tftulo: Nombre claro y preciso de la norma.

- Código: ldentificación alfanumérica de la norma. Dos letras que identifiquen el área en

que se radica la norma y tres números segrin el rango de numeración y consecutivo que le

conesponda.

- Ctasificación: Si corresponde a una norma de proceso, de operación, de materiales, de

procedimiento administrativo o de métodos de análisis
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- Reemplaza: Si reemplaza a una ya existente.

- Anexo: Indicar si la norma contiene o no anexos.

- Vigente: Fecha en la cual se establece la norma y apartir de la cual rige.

- Página: Número de la página y número totalde páginas.

- Firmas: Firmas de quien elaboró, revisó y aprobó la norma.

Cada página del documento debe identificarse con eltftulo de la norma y con el número de

página indicando el número de la página y el número total de páginas que componen el

documento.

ELABORO:

E. DELGADO R.

J. CANO L.

FI

REVISO:

APROBO:
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1. OBJETIVO

Describir los pasos y reglas a seguir para la conecta supervisión e inspección de las llneas

de empaque ejerciendo control sobre el proceso, garantizando prevenir enores de

cualquier tipo antes de que el producto salga de la compañfa.

1.1. Definir los procedimientos básicos de la supervisión de empaque.

1.2. Elaborar una gufa practica para el entrenamiento de supervisores de empaque.

2. ALCANCE

El nivel de aplicación esta norma es el referente a todas las actividades que debe

desanollar el supervisor de las llneas de empaque para el conecto monitoreo de las lfneas

y para ejercer el control del proceso.



3. DEFINICIONES

3.1. SUPERVISOR DE LÍNEA DE EMPAQUE

Persona encargada del contfnuo monitoreo e inspección de la lfnea de empaque, dirección

del recurso humano, vetando por el buen desanollo del proceso, conecta utilización de los

recursos y excetente presentación del producto final, con miras a garantizar el mejoramiento

continuo del área.

3.2. LINEA DE EMPAQUE

Es el conjunto de recursos humanos, maquinarla y equipos, materiales y henamientas que

se pueden delimitar en un espacio flsico con el objetivo de envasar o empacar los productos

asignados.

4. EQUIPO UTILIZADO

El equipo utilizado por el supervisor para controlar el proceso e inspeccionar el producto es

el siguiente:
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4.1. PROBADORA DE SELI.ADO

Es un equipo utilizado para verificar el nivel de sellado de los blisters, con el fin de detectar

fallas en el sellado que permitan la penetración de humedad en el interior de los blisters

deterirando el producto (tabletas).

Consiste en un dispositivo de presión de vapor, en el cual se introduce agua, un colorante

mineral y los blisteft¡ con tabletas, los cuales se someten a presión constante durante un

minuto. Una vez transcunido este tiempo se retiran los blisters y se verifica si las tabletas se

encuentran coloreadas por el mineral, de ser asi el resulüado de la prueba se denomina

positivo, lo que implica la verificación la máquina blisteadora por parte del supervisor y del

operador, y se sigue realizando la prueba de sellado con una frecuencia de cinco minutos

hasta que estas salgan negativas.

4.2. PROBADORA DE TORQUE

Es un dispositivo automático utilizado para efectuar la prueba de torque en los productos de

presentación lfquida empacado en ftascos plásticos y de vidrio. Con este equipo se mide
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con una frecuencia de una hora la fueza (torque) empleado por la máquina tapadora con el

fin de evitar que los fiascos queden mal tapados ocasionando denamamiento del producto o

exceso de torque los que ocasiona defectos en las tapas o rompimiento del recipiente.

4.2. PROBADOM DE TORQUE

Es un dispositivo automático utilizado para efectuar la prueba de torque en los productos de

presentación lfquida empacado en frascos plásticos y de vidrio. Con este equipo se mide

con una ftecuencia de una hora la fuerza (torque) empleado por la máquina tapadora con el

fin de evitar que los frascos queden mal tapados ocasionando denamamiento del producto o

exceso de torque los que ocasiona defectos en las tapas o rompimiento del recipiente.

4.3. BAI.ANZA DIGITAL

Consiste en una balanza tipo digital utilizada para ebctuar las pruebas de peso durante el

proceso a los productos de presentación lfquida. La prueba de peso se realiza con una

frecuencia de una hora.



5. MATERIALES

Los materiales utilizados en el proceso de supervisión de lfneas de empaque lo constituyen

básicamente los diferentes formatos que son dilingeciados por el supervisor para efectuar el

control del proceso y los documentos de verificación de producto y cantidades. Otro de los

materiales son los identificadores de lfnea.

5.1. REGISTRO DE EMPAQUE

Es un documento generado por el sistema en el cual se identifica el nombre del producto que

se va a someter a proceso de empaque, su presentación, el número del lote, la cantidad

expresada en kilogramos del granel a empacar, el nombre, rebrencia y las cantidades de

cada uno de los materiales de empaque requeridos que son entregados por la bodega de

materiales.

Con este documento el supervisor debe verificar toda la información que se suministra en

este, asi como dar las instrucciones para la preparacón y alistamiento de la lfnea.

f¡ffi Ar¡túpma', ^odffi
SECCOil 8l8l-10, ¡üt
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5.2. DOCUMENTO DE CONTROL

Este docuemento es diligenciado por el supervisor con una ftecuencia de una hora, en él se

escribe el resultado de las pruebas realizadas durante el proceso asi como las unidades

producidas y la velocidad de las máquinas que conforman la lfnea.

5.3. REPORTE DE MANO DE OBRA

Este documento es diligenciado por el supervisor al inicio y final del tumo en el cual se

escribe el código, nombre y función de los operarios que participaron en la lfnea, y el tiempo

de su actividad, tambien se reportan los cambios de personalen las lfneas.

5.4. REPORTE DE IMPRODUCTIVOS

Este documento es diligenciado por el supervisor cada vez que se detenga la lfnea por un

espacio superior a quince minutos, en se identifica el motivo que ocasionó la parada de la

llnea y la duración.



5.3. IDENTIFICADORES DE LÍNEA

Son formatos autoadhesivos con los cuales se identifican las áreas de empaque. La

información del identificador debe ser escrita por et supervisor al inicio del proceso una vez

verificada esta información en el registro de producción. En el identificador se escribe el

nombre del producto, su presentación y el número de lote.

6. PROCEDIMIENTO

6.1. El supervisor verifica la aprobación del número de lote a empacar.

6.2. El supervisor coloca en la lfnea toda la documentación requerida (registro de empaque,

documento de control, reporte de mano de obra y reporte de improductivos).

6.3. Con la documentación el supervisor identifica la lfnea diligenciando los identiftcadores.

6.4. Una vez obtenidos por parte de los operadores de las máquinas los documentos de

control de limpieza, procede a su verificación visual.
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6.5. El superv¡sor debe verificar que el lector de códigos esté funcionando conectamente.

6.6. El supervisor ubica at personal en la lfnea verificando que estos cumplan con la normas

de seguridad y de buenas practicas de manuf;actura.

6.7. El supervisor da la orden al operario de cuadre de velocidad de acuerdo a los estádares

definidos y realiza la respectiva verificación.

6.8. El supervisor verifica ya en lfnea que los materiales de empaques suministrados

concuerden a los que aparecen en el registro en especificación y canüdad.

6.9. El supervisor verifica que el número de lote impreso en los blisters, plegadizas y

etiquetas corresponda alde el registro de producción.

6.10. El supervisor realiza la toma de muestras y efectúa cada una de las pruebas

correspondientes at proceso de empaque con la frecuencia que estas lo requieran.

6.11. El supervisordebeefectuar ta toma de mueshas para enviar al departamento de
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control de calidad.

6.12. El supervisor debe reportar las faltas en máquinas inmediatamente a su ocurrencia, al

departamento de mantenimiento y verificar que se preste el servicio oportuna y eficazmente.

6.13. Al finalpar eltumo el supervisor debe terminar de diligenciar los documentos de control

reportando eltotalde unidades producidas y el reporte de mano de obra.

6.14. Al finalizar el empaque de un lote totalmente el supervisor debe entregar toda la

documentación al encargado de documentiación para que este proceda a su aprobación y a

la entrega de la documentación necesaria y el producto a la bodega de producto terminado.

Tambien debe verificar que los operadores de

material sobrante a la bodega de materiales.

las máquinas realicen las devoluciones de

EI-ABORO:

E. DELGADO R.

J. CANO L.

FI

FI

RE\IISO:

APROBO:
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1. OBJETIVO

Definir el método para la conecta operación de la máquina llenadora y descdbir de manera

general sus caracterf sticas, fu ncionamiento y mantenim iento.

2. INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

2.1. PREPARACIÓN

2.1.1. El operador verifica que la máquina se encuentre limpia, sin polvo ni exceso de

grasa.

2.1.2. Verificar que el suministro de coniente eléctrica observando que la clavija esté

conectada altoma localizado en la parte posterior derecha.

2.1.3. Ajustar la altura de las boquillas del dial identificado con NHA, de acuerdo al tamaño

delfrasco, localizado en la parte lateral izquierda de la unidad de llenado.



2.1.4. Ajustar la velocidad de ascenso y descenso de las boquillas de la perilla, de acuerdo al

producto identificado con NLS.

2.1.5. Ajustar la presión de altura con el regulador de acuerdo al producto.

2.1.6. Ajustar el conteo de la presión de balance con el regulador de acuerdo al producto.

2.1.7 . Ajustar la presión de las boquillas del regulador de acuerdo al producto.

2.1.8. Ajustar las revoluciones del motor con el botón identificado con DM.

2.1.9. Alinear las boquillas con relación altamaño de los ftascos que van a ssr llenados.

2.2. ARRANQUE

2.2.1. Ubicar la posición del sensor que alimenta los ftascos.

2.2.2. Encender el panel de control oprimiendo el botón ON/OFF, localizado en la parte

trasera del panel.



2.2.3. Encender el equipo oprimiendo el botón ON/OFF, localizado en el extremo superior

derecho.

2.2.4. Encender el motor que activa las bombas oprimiendo el botón rojo ON.

2.3. OPERACTÓN

2.3.1. Programar el volúmen de llenado presionando el botón Fill Volume, y digitar la

cantidad de revoluciones para cada bomba teniendo en cuenta la relación de 1 crn3 por cada

3 revoluciones, por ejemplo para 60 ml digitar 180 RPM.

2.3.2. Verificar las presiones que fueron reguladas.

2.3.3. Realizar el proceso de bombeo contfnuo para asegurar que no haya aire en las

mangueras, @locando una bolsa plástica que abarque todas las boquillas, presionar el botón

de bombeo identificado con PUMPING, presionar el botón identificado con RUN. Presionar el

botón de ananque y hasta que el flujo sea contfnuo presionar el botón de parada identificado

con STOP.



2.3.4. Presionar el botón de ananque identificado con RUN y llenar el primer ciclo de ftascos.

2.3.5. Verificar el peso de los doce primeros frascos llenados, si el peso cumple con la

especificación puede continuar su funcionamiento normal, si no cumple con el peso ajustar

nuevamente elvolúmen de acuerdo al numeral 3.3.1.

3. VARIABLES DE CONTROL DEL PROCESO

El volúmen y la presión son las variables que se controla durante el proceso. El vohimen se

controla de forma periódica debido a la obstrucción que se presenta en las boquillas y

mangueras lo cual impide que se complete el volumen requerido de los ftascos en el tiempo

predeterminado según el número de RPM asignado, por esto es ne@sario efectuar un

control sobre el volúmen de los frascos, pesandolos cada hora, y realizando los aiustes de

volúmen correspondientes del numeral 3.3.1.

La presión se controla mediante la verificación del suministro de aire comprimido del

manómetro localizado al lado derecho de la unidad de llenado, identificado con 60 Psi.



4. MEDIDAS DE SEGURIDAD

4.1. Encender el suministro de aire comprimido del compresor localizado en el cuarto de

máquinas.

4.2. Yenficar el suministro de aire comprimido del manómetro localizado al lado derecho de

la unidad de llenado, identificado con 60 Psi, si es necesario regularlo accionar la perilla

localizada al lado derecho del manómetro.

4.3. Drenar los filtros localizados en la parte lateralderecha.

4.4. No arancar el sistema con bombas de vacfo.

4.5. No introducir las manos u otros objetos en las partes móviles de la máquina.

4.6. Asegurarse que las mangueras que alimentan las boquillas conespondan a las

requeridas por el producto envasado y que esten bien acopladas a las boquillas para evitar

derramamiento del producto.
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5. SEGURIDAD DEL OPERARIO

Para la seguridad de los operarios es necesario el uso de respirador buconasaly de guantes

de franela.
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