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RESUMEN 

 
 
El proyecto tiene como objetivo, elaborar una propuesta que mejore el 

proceso productivo de fungirex polvo en la empresa farmacéutica 

Laboratorios Dr. A. Bjarner C.A.  con la realización de un estudio de tiempos 

y movimientos como herramienta de Ingeniería y poder plantear un nuevo 

método de trabajo que permita optimizar recursos. La recolección de datos 

para el diagnóstico inicial se basó en la observación directa y se tomó en 

cuenta entrevista con jefes y operarios de planta, así como información 

secundaria tomada de internet. A continuación, se procede a la formulación 

de un modelo matemático que identificara las variables dependientes e 

independientes que vienen a ser los problemas que afectan al proceso, a 

las dificultades detectadas se planteó lo siguiente: implementar una 

distribución de planta adecuada; construir una bodega de almacenamiento 

programado, lo que traerá beneficios para la industria. Todas estas 

alternativas de solución pueden ser aplicadas para que se mejore su 

rendimiento, se realiza la sugerencia en base a los objetivos estratégicos y 

se procede a elaborar el análisis financiero, conclusiones, 

recomendaciones. En general, se aplicó satisfactoriamente la metodología 

seleccionada y se interrelacionaron adecuadamente cada uno de los 

elementos con el fin de incrementar productividad y eficiencia  
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ABSTRACT 

 
 
The project aims to elaborate a proposal that improves the productive 
process of fungirex powder in the pharmaceutical company laboratories Dr. 
A. Bjarner C. A., with realization of study of times and movements as a tool 
of engineering and to be able to propose a new method of work that allows 
to optimize resources. The collection of data for the initial diagnosis was 
based on direct observation and an interview was made with chiefs and 
plant operators, as well as secondary information taken from the internet. 
Afterward, was proceed to the formulation of a mathematical model that 
identifies the dependent and independent variables which are  the problems 
that affect the process, to the difficulties detected was proposed the  
implement of a proper plant distribution, build a storage cellar programmed 
, which will bring benefits to the industry. All these solution alternatives can 
be applied to improve their performance, make the suggestion based on the 
strategic objectives and proceed to elaborate the financial analysis, 
conclusions and recommendations. In general, the selected methodology 
was satisfactorily applied and each element was appropriately interrelated 
in order to increase productivity and efficiency. 
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PRÓLOGO 

 
 

El  presente  proyecto  tiene  como objetivo general la elaboración de  

una  propuesta  para que mejore el proceso productivo en la manufactura 

en el área de fungirex polvo en la empresa farmacéutica Laboratorios Dr. 

A. Bjarner C.A.  con la realización de un estudio de tiempos y movimientos 

como herramienta básica de la Ingeniería de Métodos y poder plantear un 

nuevo método de trabajo que permita optimizar el proceso productivo. La 

recolección de datos para el diagnóstico inicial se basó en la observación 

directa y se tomó en cuenta las siguientes técnicas: Entrevista con jefes y 

operarios de planta, Diagrama de proceso y diagrama de recorrido, para la 

situación actual, así también de información en diversas fuentes, se realiza 

la formulación de un modelo matemático eficiente que identificara las 

variables dependientes e independientes que vienen a ser los problemas 

que afectan al proceso ya mencionado. Todas las alternativas de solución 

deben ser aplicadas para que se mejore su rendimiento, se realiza la 

propuesta en base a los objetivos estratégicos y por último se procede a 

elaborar el análisis, las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 
 

ANTECEDENTES 
 

 

1.1. Campo de acción 

 

El siguiente trabajo está previsto ejecutarse en el área de solidos -

fungirex en polvo en la empresa Laboratorios Dr. A. Bjarner C.A. ubicado 

en las calles Francisco de Marcos y Noguchi. 

 

Razón social de la empresa 
 
 

Fuente: Laboratorios Dr. A. Bjarner C.A. 
Elaborado por: Jorge Basurto C 

 

Actividad económica de la empresa (CIIU Ecuador versión 4): 

 

Identificación según el Codificación Industrial Internacional Uniforme 

(CIIU) (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2015) 

IMAGEN No. 1 

LABORATORIOS DR. A. BJARNER C.A 
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CUADRO No.  1  

IDENTIFICACIÓN SEGÚN LA CODIFICACIÓN INDUSTRIAL 

INTERNACIONAL UNIFORME 

CIIU 4.0 C2100 

Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos botánicos de uso 
farmacéutico 

Fuente: http://www.inec.gob.ec/estadisticas/SIN/ciiu4_pa.php 
Elaborado por: Basurto Cruz Jorge Oswaldo 

 
 
Productos de la empresa:  

 

Productos farmacéuticos con clasificación de sólidos, líquidos y 

polvos. 

 
1.2. Objeto de estudio 

 
Mejoramiento  del  proceso  productivo  en  el  área  de  fungirex  en 

polvo 

 

Laboratorios  Bjarner  es  una  empresa  que  produce  medicinas  

de  óptima  calidad  a  costos  competitivos  para  satisfacer  al  H.   Cuerpo 

Médico,  Farmacias  y  Consumidores,  ayudando  al  bienestar  de  la 

población  ecuatoriana  mientras  se  contribuye  al  desarrollo  de  la 

industria farmacéutica con productos de uso humano, cosméticos e 

higiénicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación de campo 

IMAGEN No. 2 

PRESENTACIONES DE FUNGIREX 

http://www.inec.gob.ec/estadisticas/SIN/ciiu4_pa.php
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 Ácido undecilénico 

 Fungicida enérgico 

 Polvo / Solución 

 

El fungicida tópico por excelencia en 4 presentaciones 

 

Fungirex 

 

Es un producto de potente acción fungicida, para la prevención y 

tratamiento de las infestaciones agudas y crónicas superficiales por 

hongos, especialmente el Pie de Atleta y otras micosis de la piel. 

 

Modo de empleo: 

 

En todos los casos: primero lavar y secar bien las partes lesionadas y 

aledañas. 

 

Reinfestaciones: 

 

Para evitarlas, se recomienda usar FUNGIREX por unos días más, 

luego de haber logrado la curación de los estados fungosos. Si las lesiones 

persistieran, consultar al médico. 

 

CUADRO No. 2  

REINFESTACIONES 

  FUNGIREX CREMA FUNGIREX POLVO 

Ácido Undecilénico 5 g. 2 g. 

Zinc undecilinato 20 g. 20 g. 

Vehículo apropiado c.s.p. 100g. ---- 

Talco y aromatizante c.s.p. ---- 100g. 

  Fuente: Laboratorios BIARNER 
  Elaborado por: Basurto Cruz Jorge Oswaldo 
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Precauciones: 
 

 

o El Fungirex es de USO EXTERNO; evitar que penetre en los ojos, 

nariz y boca. 

o Mantener bien tapado el envase y fuera del alcance de los niños. 

 

Presentaciones: 

 

o Fungirex-U líquido (verde) en frascos x 60 ml. 

o Fungirex líquido incoloro en frascos x 60 ml. 

o Fungirex crema   en tubos x 32g. 

o Fungirex polvo   en pomos x 45 y 90gr 

 

1.3. Situación problemática 

 

1.3.1. Formulación del Problema  

 

¿Es posible mejorar el proceso productivo en el área de fungirex 

polvo? 

 

1.3.2. Sistematización del problema 

 

 ¿Es factible analizar la contaminación cruzada en dicha área?  

 ¿Es viable identificar variables en proceso productivo? 

 ¿Es posible proponer un sistema de mejora productiva? 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

  Establecer una propuesta que mejore el proceso productivo en el 

área de fungirex polvo. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

  

 Analizar la contaminación cruzada. 

 Identificar variables en proceso productivo. 

 Realizar un diagnóstico organizacional del área. 

 Proponer un sistema de mejora productiva. 

 

1.5. Justificativo 

 

La importancia de realizar este trabajo consiste en obtener un control 

y mejor funcionamiento de la Planificación Estratégica, el buen desempeño 

y la ejecución adecuada en las funciones de los operadores de su área, 

manteniendo una evaluación continua de todos estos y otros aspectos se 

puede lograr un mejoramiento eficaz. 

 

En la actualidad se pueden encontrar publicados un importante 

número de tesis y trabajos de investigación que se refieran al mejoramiento 

de los procesos productivos. 

 

Entre unas relevantes referencias demostradas tenemos: 

 

“Gestión de los recursos de producción en el área de inyectable para 

mejorar la productividad de la empresa corporación farmacéutica medisumi 

S.A.” 

 

Según, (Villacres , 2014, pág. 25) “El presente proyecto tiene como 

objetivo gestionar los recursos de producción para mejorar la productividad, 

realizando un estudio del área de Inyectable en la planta Medisumi. Para la 

determinación de los problemas se tomó en cuenta las siguientes técnicas: 

Entrevista de expertos; Diagrama de proceso, diagrama de recorrido y 

métodos de ingeniería industrial. Mediante las técnicas que se describieron 

anteriormente se determinaron en el área de inyectable dos problemas el 

primero en el equipo de envasado y el segundo problema por pérdida de 

tiempo por larga espera de material.  
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Cada uno de los problemas se le analizaron mediante el diagrama de 

Ishikawa y para establecer estrategias se utilizará la matriz FODA, se 

presentaron los costos de los problemas que tuvieron mayor incidencia. A 

los problemas detectados se plantearon las siguientes soluciones: 

propuesta para aumentar la productividad de la envasadora de polvo e 

Implementar una distribución en planta en línea de producción del área de 

inyectable sección etiquetado. Todas estas alternativas de solución deben 

ser aplicadas para que la empresa mejore su rendimiento.” (Villacres , 

2014, pág. 25) 

 

”Diseño de un plan de optimización de la producción para línea de 

empaque”   

 

Según, (rodriguez antuñez, 2008, pág. 10) “El presente proyecto fue 

elaborado en la empresa Bayer S.A. con la finalidad de aumentar la 

productividad de la llenadora y estuchadora de cremas endocrinas, Kalix II. 

La investigación se llevó a cabo en un periodo de veinte semanas en el 

departamento de mantenimiento, a fin de crear un plan de mejoras en la 

administración de tiempos y recursos. 

 

Con la finalidad de tener una visión global de los factores que influyen 

en la producción del equipo, se hizo un análisis de la bitácora, donde resulto 

que la principal causa de parada son las fallas mecánicas. Partiendo de lo 

anterior se realizó una evaluación al departamento de mantenimiento 

haciendo uso de la norma COVENIN 2500-93, ya que de ellos depende la 

confiabilidad del equipo. Basándose en una entrevista al gerente del 

departamento se determinó que el mantenimiento circunstancial, correctivo 

y preventivo no se lleva a cabo correctamente. 

 

Para puntualizar sus debilidades se efectuó un análisis de los 

indicadores de gestión, recaudando información valiosa sobre las 

intervenciones efectuadas en la máquina. Con estos datos se calculó la 
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frecuencia de falla de los principales subsistemas del equipo y su criticidad. 

(rodriguez antuñez, 2008, pág. 10) 

 

Con la capacidad de respuesta de mantenimiento depende de la 

disponibilidad del repuesto requerido, se hizo un chequeo del inventario de 

repuestos en almacén y se analizó el proceso de compra de estas piezas, 

para determinar las debilidades del sistema y disminuir el tiempo de 

adquisición de las mismas. 

 

Adicionalmente, para acelerar el proceso de atención del equipo, se 

realizó un análisis de modo y efectos de fallas del equipo, que sirve de guía 

a los mecánicos al momento de atacar una falla y que permitió evaluar los 

formatos de trabajo.” 

 

Aplicación de la metodología SMED en una línea de empaque de 

fármacos 

 

Según, (minor lopez, 2014, pág. 20) “Daremos una explicación de 

cada uno de los pasos, acciones y herramientas que se utilizaron para 

lograr la disminución de los tiempos de cambio de formato menor, 

mostrando los resultados del trabajo en la línea de acondicionamiento 

Empaque-II. Así como algunas experiencias en las etapas de capacitación 

que se tuvieron a lo largo del proceso de implementación de SMED. 

Presentare el estado inicial con los tiempos que se obtuvieron en las 

observaciones, así como en el registro de los cambios de formato menor 

que se lleva de la línea de Empaque-II que se tiene dentro de la empresa y 

que contempla la preparación de las líneas al cambio de un lote a otro. 5 

Los resultados finales del trabajo mostraran la efectividad de esta 

metodología, así como la retroalimentación sobre las situaciones que 

pueden mejorarse al replicar esta metodología en otra línea de trabajo o en 

otra empresa, ya que esta primera interacción de la implementación de la 

metodología SMED dentro de la empresa arrojo datos sobre que se hizo 
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bien y que no pudo implementarse y las razones del porque no se realizaron 

las mejoras planteadas en las etapas de la metodología SMED. Surgida de 

las distintas situaciones que podrían mejorarse al replicar esta  (minor 

lopez, 2014, pág. 20).”     

 

Alcance 

 

Establecer una propuesta que mejore el proceso productivo en el 

área de fungirex polvo. 

 

1.6. Limitaciones  

 

Banco de datos incompletos y no actualizados, de la empresa. 

 

El período de tiempo de recolección de la información . 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

 

2.1. Marco referencial 

 

“Determinación de propuestas de mejoras posibles en sistemas 

productivos” 

 

Según, (hidayari valero, 1997, pág. 3)“El estudio realizado permite 

concluir, que las inversiones de alto nivel en equipos a realizar son muy 

pocas ya que los problemas básicos se concentran en los métodos de 

producción y eliminando las perdidas y desperdicios presentes en el 

proceso productivo la planta se encuentra en capacidad de cumplir con los 

requerimientos de la gerencia. 

 

Las principales propuestas de mejoras planteadas se centran en la 

necesidad de implantación de un adecuado sistema para la planificación y 

control de la producción, un plan de mantenimiento que asegure la mayor 

disponibilidad de los equipos, el establecimiento de procedimientos escritos 

para evitar la pérdida de información y retrasos en los procesos productivos 

y una serie de propuestas específicas para cada grupo de productos.” 

 

En la teoría de este autor nos podemos dar cuenta que existen 

herramientas de ingeniería que se pueden aplicar para mejorar el proceso 

y a la vez tomar en cuenta los departamentos que intervienen directa o 

indirectamente en la producción para llegar al objetivo deseado.  (hidayari 

valero, 1997, pág. 3)“ 
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Sistemas de producción esbelta y justo a tiempo (JIT)  

 

     (GestioPolis.com Experto. , 2001)La metodología Justo a Tiempo es 

una filosofía industrial que puede resumirse en fabricar los productos 

estrictamente necesarios, en el momento preciso y en las cantidades 

debidas: hay que comprar o producir solo lo que se necesita y cuando se 

necesita. 

 

Definición 

 

La fabricación justo a tiempo significa producir el mínimo número de 

unidades en las menores cantidades posibles y en el último momento 

posible, eliminando la necesidad de inventarios. 

 

Es una filosofía que define la forma en que debería gestionarse el 

sistema de producción. Es una filosofía industrial de eliminación de todo lo 

que implique desperdicio o despilfarro en el proceso de producción desde 

las compras hasta la distribución. Despilfarros, en este contexto, significa 

todo lo que no añada valor al producto.  

 

Es una metodología para alcanzar la excelencia en una empresa de 

manufactura, basada en la eliminación continua de desperdicios como 

inspecciones, transportes entre maquinas, almacenajes o preparaciones. 

Precisamente la denominación de este método productivo nos indica su 

filosofía de trabajo. las materias primas y los productos llegan justo a 

tiempo, bien para la fabricación o para el servicio al cliente. 

 

El  sistema  de  producción  just-in-time (JIT)  es  un  sistema  de 

adaptación  de  la  producción  a  la  demanda  que  permite  la  

diversificación  de  productos  incrementando  el  número  de  modelos  y 

de sus unidades. Uno de sus principales objetivos es reducir stocks, 

manteniendo  estrictamente  los  necesarios  (métodos  de  stock  base 
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cero),  lo  que  supone  un  cambio  en  la  mentalidad  del proceso 

productivo, de la distribución y de la comercialización de los productos, 

buscando alcanzar ventajas sinérgicas en la cadena de producción-

consumo.     (GestioPolis.com Experto. , 2001) 

 

Origen 

 

El concepto de justo a tiempo comenzó poco después de la Segunda 

Guerra Mundial como el Sistema de Producción Toyota. Hasta finales de 

los años 70 el sistema estuvo restringido a Toyota y a su familia de 

proveedores clave.  

 

En los años siguientes se extendió por todo Japón y hacia la década 

de los 80 llegó a occidente, con la industria automotriz como catalizadora. 

 

Elementos 

 

La filosofía Justo a Tiempo cuenta con siete elementos - seis internos 

y uno externo- a saber: 

 

 Internos 

 

1. La filosofía Justo a Tiempo en sí misma 

2. La calidad en la fuente. 

3. Carga fabril uniforme 

4. Operaciones coincidentes 

5. Tiempo mínimo de alistamiento de las máquinas 

6. Kanban 

 

 Externo 

 

7. Compras Justo a Tiempo -externo- 
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Fuente: http://www.inec.gob.ec/estadisticas/SIN/ciiu4_pa.php 
Elaborado por: Basurto Cruz Jorge Oswaldo 

 

En el sistema JIT se incluyen tres subsistemas: el JIT de fabricación, 

el JIT de procesamiento de la información y el JIT del transporte. En 

definitiva, se plantea la integración en las cadenas logísticas del 

intercambio de mercancías, de los subsistemas correspondientes a la 

industria, el comercio y el transporte. 

 

Beneficios 

 

Ejecutada correctamente la filosofía Justo a Tiempo reduce o elimina 

buena parte del desperdicio en las actividades de compras, fabricación, 

distribución y apoyo a la fabricación (actividades de oficina) en un negocio 

de manufactura. Esto se logra utilizando los tres componentes básicos: 

flujo, calidad e intervención de los empleados.      

IMAGEN No. 3 

FLUJO CONTINUO 

http://www.inec.gob.ec/estadisticas/SIN/ciiu4_pa.php
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Basurto Cruz Jorge Oswaldo 

 

Propuesta de mejora en el área de producción de sólidos para un 

laboratorio farmacéutico 

 

Según, (ramos noriega, 2013) “Para eliminar estas restricciones se 

utilizan herramientas como el Balance de Cargas y Capacidades, la 

implementación del Sistema de Cribado en el proceso de secado del 

granulado, la adquisición de juegos de punzones buscando la máxima 

utilización de los equipos y la reducción del tiempo de limpieza a través del 

uso de la herramienta SMED. Con las propuestas de mejora presentadas 

se logra una sinergia entre ellas, que permiten el mejor aprovechamiento 

de los recursos, la reducción del tiempo de granulación de 27 a 10 horas, 

el incremento de la capacidad de fabricación de sólidos en 66´000,000 

unidades anuales adicionales; a fin de cumplir con la demanda creciente 

del mercado.” 

 

El autor define que para la mejora a realizar se puede utilizar 

herramienta de ingeniería en este caso la herramienta SMED y otras como 

BALANCE DE CARGAS Y CAPACIDADES con lo cual asegura que se 

puede llegar al objetivo deseado  (ramos noriega, 2013)  

IMAGEN No. 4 

JUST IN TIME (J.I.T) 
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Herramienta smed  

 

Cuándo pretendemos la implementación de un sistema de producción 

ajustado o lean manufacturing en nuestros procesos, es común 

enfrentarnos a la restricción de generación de inventarios de seguridad, ya 

sea de producto en tránsito o producto terminado, como efecto de dos 

causas principales, estas son las averías repentinas, y los tiempos perdidos 

en los procesos de alistamiento por eventuales cambios de referencia. En 

el caso del tiempo de alistamiento o preparación, la solución tradicional que 

busca mitigar su impacto consiste en la planificación de grandes lotes de 

producción, reduciendo al mínimo el número de cambios, pero afectando la 

flexibilidad de la producción, y consiguiendo de forma colateral aumentar 

los niveles de inventario. 

 

Fuente: http://www.inec.gob.ec/estadisticas/SIN/ciiu4_pa.php 
Elaborado por: Basurto Cruz Jorge Oswaldo 

 

¿En qué consiste la técnica SMED? 

 

Una de las técnicas más exitosas en la reducción de los tiempos 

perdidos por preparación es la metodología SMED (Single Minute 

Exchange Die - Cambio de matriz en un solo dígito de  minuto). Esta 

DIAGRAMA No. 1 

SMED Y MEJORA CONTINUA 

http://www.inec.gob.ec/estadisticas/SIN/ciiu4_pa.php
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metodología desarrollada por Shigeo Shingo es de origen japonés, y fue 

implementada por primera vez para Toyota en la década de los setenta. La 

hipótesis en que se fundamenta el SMED supone que una reducción de los 

tiempos de preparación nos permite trabajar con lotes más reducidos, es 

decir, tiempos de fabricación más cortos, lo cual redunda en una mejora 

sustancial de tiempos de entrega y de niveles de producto en tránsito. 

  

La aplicación del método SMED consiste en el desarrollo de cuatro 

fases: 

 

Separar las operaciones internas de las externas 

 

Esta primera fase implica diferenciar entre la preparación con la 

máquina parada (preparación interna) y la preparación con la máquina 

en funcionamiento (preparación externa). En el primer caso se hace 

referencia a aquellas operaciones que necesitan inevitablemente que la 

máquina esté parada. En el segundo caso se hace referencia a las 

operaciones que se pueden realizar con la máquina en marcha. El primer 

paso consiste en diferenciar este tipo de operaciones, es decir, cuando la 

máquina está parada no se debe realizar ninguna operación de la 

preparación externa. En las operaciones con la máquina parada se deben 

realizar exclusivamente la retirada y la colocación de los elementos 

particulares de cada producto (moldes, matrices, ajustes etc.). Una 

actividad de apoyo que puede soportar esta fase es la realización de un 

vídeo, el cual nos ayudará a separar estas operaciones y ver el tiempo 

real de cambio, así como también las mejoras de tiempo. Por ejemplo, la 

preparación o alistamiento del equipo A contempla la realización de las 

actividades 1, 2, y 3; sin embargo, luego de la fase de separación se 

identificó que la actividad 3 corresponde a una limpieza externa, la cual 

puede efectuarse con el equipo en funcionamiento, ¿Por qué se incluía en 

la preparación? Es normal que esta pregunta no tenga respuesta, o que su 

respuesta sea: Porque siempre se ha hecho así. En adelante, al realizar 
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solo las actividades 1 y 2, podremos observar una mejora en el tiempo de 

preparación del equipo A. 

 

Convertir operaciones internas en externas 

 

Es claro que esta actividad debe efectuarse siempre y cuando sea 

posible. Sin embargo, la conversión de actividades internas en externas no 

se limita de ninguna manera a efectuar actividades de preparación sobre la 

máquina cuando esta se encuentra operando, puesto que existen un 

sinnúmero de actividades que constituyen una conversión de actividades 

internas en externas sin compromisos de seguridad, como, por ejemplo, 

efectuar un calentamiento previo de los moldes de inyección, previo a 

montarse en la máquina. El método SMED ha sido aplicado con éxito en 

fórmula 1, específicamente en los conocidos "Pit stop", y en estas paradas 

podemos observar gran aplicación de esta fase del método, como, por 

ejemplo, los preajustes que tienen los elementos de sujeción de las llantas, 

esto constituye la conversión de una actividad interna en una externa. 

 

Organizar las operaciones externas 

 

Esta fase se basa en la disposición de todas las herramientas y 

materiales (matrices, elementos de fijación, etc.) que soportan las 

operaciones externas. Estos elementos deben estar dispuestos al lado de 

la máquina tras haberse realizado toda reparación de los componentes que 

deben entrar. Es usual que en esta fase se deba realizar algún tipo de 

inversión en activos de manutención, almacenamiento, alimentación o 

transporte. Por ejemplo, en el alistamiento de moldes para inyección, una 

actividad crítica es el transporte de estos, razón por la cual una grúa o 

montacargas especializado y con ajustes específicos se constituye en una 

muy buena herramienta, así mismo, el lugar en el que se almacenan los 

moldes tiene un efecto corolario en la distancia recorrida (implica tiempo) 

para efectuar un eventual cambio. Para tener una visión clara de esta fase, 

es recomendado observar la disposición de las herramientas en un "pit 

stop". 
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Reducir el tiempo de las operaciones internas 

 

Esta fase consiste básicamente en reducir al mínimo los procesos de 

ajuste. Se considera que este tipo de procesos constituye entre el 50% y el 

70% de las operaciones de preparación interna. Uno de los mejores 

métodos de reducción corresponde a la estandarización de las 

características de los sistemas de sujeción de los elementos móviles de las 

máquinas. Otro aspecto clave en esta fase pasa por los tiempos de 

parametrización y ajuste para lograr la calidad del producto, en este caso, 

debemos centrarnos en fijar un estándar de las operaciones del proceso de 

cambio de utillajes que se relacionen directamente con los parámetros de 

calidad. En este caso se recurre frecuentemente a mejoras de ingeniería 

para obtener tales resultados. 

 

Optimización del tiempo de "set up" del sistema de encartonado de 

productos farmacéuticos 

 

Según lo que afirma, (cerda castro, 2015, pág. 22) “La optimización 

se traduce en obtener la eficiencia máxima de un proceso manteniendo su 

estándar de calidad, este concepto corresponde a una herramienta de gran 

utilidad y usada constantemente en empresas industriales. Este concepto 

es una forma para poder cumplir con la filosofía de la mejora continua, la 

cual plantea la idea de permite detectar y promover oportunidades que 

puedan mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos.  

 

Esta práctica fue realizada en Laboratorios SAVAL, un laboratorio 

nacional de origen español, con una gran línea de producción de productos 

farmacéuticos sólidos, Líquidos, estériles y más. El objetivo principal fue 

realizar una optimización para los “Set Up” correspondiente a la línea de 

empaque de un solo modelo de encartonadora, para esto primero se obtuvo 

y recopiló toda la información necesaria del área de empaque, por medio 

de mediciones de tiempos, expertos de operadores y bibliografía.” 
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Kaizen 

 

El término Kaizen es de origen japonés, y significa "cambio para 

mejorar", lo cual con el tiempo se ha aceptado como "Proceso de Mejora 

Continua". La traducción literal del término es: 

  
 KAI: Modificaciones 

 ZEN: Para mejorar 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Basurto Cruz Jorge Oswaldo 

IMAGEN No. 5 

KEIZEN 
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El principio en el que se sustenta el método Kaizen, consiste en 

integrar de forma activa a todos los trabajadores de una organización en 

sus continuos procesos de mejora, a través de pequeños aportes. 

 

La implementación de pequeñas mejoras, por más simples que estas 

parezcan, tienen el potencial de mejorar la eficiencia de las operaciones, y 

lo que es más importante, crean una cultura organizacional que garantiza 

la continuidad de los aportes, y la participación activa del personal en una 

búsqueda constante de soluciones adicionales. 

 

Pueden identificarse a grandes rasgos dos alternativas para lograr 

una mejora de las operaciones de una organización, estas son la 

innovación, y la mejora continua. 

 

Innovación: 

 Alta inversión 

 Alto impacto 

 Alta tecnología 

 Media / Baja participación del personal 

 Alto riesgo de perder el nivel de mejora (Depreciable) 

Proceso de mejora continúa: 

 Optimización del recurso existente (Baja inversión) 

 Velocidad en implementación de cambios 

 Alta participación del personal (En todas las fases de la mejora) 

 Pequeños pasos 

 Acercamiento continuo al objetivo trazado (No depreciable) 

 

Combinar ambas alternativas de mejora puede traer consigo 

resultados sorprendentes para la organización, en la siguiente gráfica 

representamos la diferencia entre un proceso de innovación (la cual se 

deprecia), y un proceso combinatorio de mejora a través de innovación y 

kaizen. 
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Fuente: www.google.com 
Elaborado por: Basurto Cruz Jorge Oswaldo  
 

2.2. Herramienta Ishikawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google.com 
Elaborado por: Basurto Cruz Jorge Oswaldo 

IMAGEN No. 6 

DIFERENCIA ENTRE UN PROCESO DE INNOVACIÓN 

DIAGRAMA No. 2 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 
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Las herramientas de Ishikawa deben su nombre a Kaoru Ishikawa, 

quien las recopiló para dotar a los operarios japoneses de armas 

apropiadas para luchar contra los problemas que afectaban a la calidad de 

las empresas. Estas herramientas son siete técnicas simples (estadísticas 

o pseudo estadísticas) muy utilizadas en gestión de calidad. Estas 

herramientas son las siguientes: diagrama de flujo, diagrama de causa-

efecto, diagrama de pez o diagrama de Ishikawa, check list o lista de 

verificación, histogramas, diagrama de Pareto, diagrama de dispersión, 

gráficos de control. 

 
 

2.3. Indicadores de un sistema de producción 

 

Según, (equipo de profesores esade, 2004) “El tiempo que tardamos 

en comprar las materias primas, fabricar un producto y distribuirlo se 

denomina tiempo de entrega logística (lead time, LT) (figura 3). Se trata del 

tiempo transcurrido desde que adquirimos la materia prima hasta que 

entregamos el producto acabado. Lo que tardamos en producir se llama 

tiempo de entrega (lead time, LT) de producción. Obviamente, si tenemos 

stocks preparados (por ejemplo, de materia prima) reduciremos el tiempo 

logístico total (LT logístico), aunque no será la mejor opción, ya que el 

cliente no nos pagará más por mantener los stocks. El stock, juntamente 

con la producción de defectos y la sobreproducción, son quizás los peores 

despilfarros (aquello que no añade valor a nuestros productos) que el JIT 

tiene como objetivo principal eliminar. ¿Qué valor añade al producto tener 

un almacén de stocks de materias primas, de productos semielaborados o 

de productos finales esperando a ser vendidos? 

 

 Por tanto, el punto clave es que, para ir bien, como mínimo el tiempo 

de producción y distribución debe ser más reducido que el ciclo de pedido 

del cliente (el tiempo que el cliente está dispuesto a esperar), ya que así 

podremos trabajar por pedidos y no por previsiones (las cuales son menos 

precisas a medida que aumenta la distancia temporal y el LT de 

producción). La aplicación de tecnología logística y de producción y de las 
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técnicas organizativas del JIT nos puede ayudar decisivamente a conseguir 

este objetivo, es decir, a avanzar hacia el modelo de empresa de respuesta 

inmediata. A medida que el tiempo de respuesta tiende a cero, se hace más 

innecesario mantener stocks para garantizar el nivel de servicio.” 

 

2.4. Marco conceptual 

 

 Gestión: Es la acción de gestionar y administrar una actividad 

profesional destinado a establecer los objetivos y medios para su 

realización, a precisar la organización de sistemas, con el fin de elaborar la 

estrategia del desarrollo y a ejecutar la gestión del personal. Así mismo en 

la gestión es muy importante la acción, porque es la expresión de interés 

capaz de influir en una situación dada.   

 

Buenas prácticas de manufactura: Son aplicables a las operaciones 

de fabricación de medicamentos, cosméticos, productos médicos, 

alimentos y drogas, en sus formas  definitivas de venta al público 

incluyendo los procesos a gran escala en hospitales y la preparación de 

suministros para el uso de ensayos clínicos para el caso de 

los medicamentos. 

 

Se encuentran incluidas dentro del concepto de garantía de calidad y 

constituyen el factor que asegura que los productos se fabriquen de forma 

uniforme y controlada, de acuerdo con las normas de calidad adecuadas al 

uso que se pretende dar a los productos y conforme a las condiciones 

exigidas para su comercialización. Las reglamentaciones que rigen las NCF 

tienen por objeto principal disminuir los riesgos inherentes a toda 

producción farmacéutica. 

 

Los riesgos existentes son esencialmente de dos tipos: 

contaminación (en particular de contaminantes inesperados) y mezclas 

(confusión). 
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Simulación de procesos: Resume toda la teoría relacionada con 

un proceso en el cual se sustituyen las situaciones reales por otras creadas 

artificialmente, de las cuales se deben aprender ciertas acciones, 

habilidades y hábitos. En los últimos años, la simulación de procesos ha 

llegado a ser una herramienta adecuada y oportuna de apoyo para el 

diseño, caracterización, optimización y monitoreo del funcionamiento de 

procesos industriales. 

 

Eficiencia: Es utilizar los medios disponibles de una manera racional 

para llegar a un objetivo deseado. 

 

Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se 

desea tras la realización de una acción. 

 

Mejora continua: Es una herramienta de mejora para cualquier 

proceso o servicio, la cual permite un crecimiento y optimización de factores 

importantes de la empresa que mejoran el rendimiento de esta en forma 

significativa. 

 

Estudio de tiempos: El Estudio de tiempos es una técnica de 

medición del trabajo empleada para registrar los tiempos y ritmos de trabajo 

correspondientes a los elementos de una tarea definida, efectuada en 

condiciones determinadas y para analizar los datos a fin de averiguar el 

tiempo requerido para efectuar la tarea según una norma de ejecución 

preestablecida. 

 

Estudio de movimientos: Es la ciencia de eliminar los gastos 

inútiles que resultan de hacer movimientos innecesarios, mal dirigidos e 

ineficaces 

 

Administración: Es el proceso de diseñar y mantener un ambiente 

en que los individuos trabajen en conjunto de manera eficaz y eficiente con 

el fin de llegar a objetivos específicos.   

http://definicion.de/efecto/


Marco Teórico      25 

 

Debemos tener en cuenta ciertas definiciones:  

 

• Las cinco funciones administrativas que se debe ejercer en las 

diferentes organizaciones son planeación, organización, integración 

de personal y el control.  

   

Administración de la Producción  

 

• La administración es aplicable para todo tipo de organizaciones.  

• Persigue el buen manejo de la productividad, que conlleva a la 

eficacia y eficiencia. 

 

Trazabilidad: Se entiende trazabilidad como el conjunto de aquellos 

procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permiten conocer el 

histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de productos a 

lo largo de la cadena de suministros en un momento dado, a través de unas 

herramientas determinadas. 

 

Proceso: Es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de 

lógica que se enfoca en lograr algún resultado específico. Los procesos son 

mecanismos de comportamiento que diseñan los hombres para mejorar la 

productividad de algo, para establecer un orden o eliminar algún tipo de 

problema. 

 

Proceso productivo: Son la secuencia de actividades requeridas 

para elaborar un producto. Generalmente existen varios caminos que se 

pueden tomar para producir un producto (ya sea un bien material o un 

servicio). La cuidadosa selección de cada uno de sus pasos, y la secuencia 

de los mismos, nos ayudará a lograr los principales objetivos de producción. 

 

Análisis de un proceso: Puede definirse como la subdivisión o 

descomposición de un proceso de fabricación o de un procedimiento 

administrativo en sus operaciones componentes y en sus movimientos 

concomitantes de materiales.  
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Productividad: Puede definirse como la relación entre la cantidad de 

bienes y servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados. En la 

fabricación la productividad sirve para evaluar el rendimiento de los talleres, 

las máquinas, los equipos de trabajo y los empleados. 

 

Control: Es asegurarse de que todo lo que ocurre está de acuerdo 

con las reglas establecidas y las instrucciones dadas. 

 

Estrategia: Es un programa establecido incorporado en él, varias 

acciones posibles para que respondan a cambios correspondientes, en la 

acción de un competidor. 

 

Desperdicio: Consiste en los fragmentos o restos de materiales que 

quedan después de terminadas las operaciones o procesos y el cual tiene 

algún valor monetario. 

 

Sistema: Es el conjunto de procedimientos cuyo fin es que se cumpla 

determinada función  

 

Sistemas de producción: Es un sistema donde se especifican las 

operaciones que llevara un producto. Los tiempos permisibles de ejecución, 

el control de los costos de fabricación y la cantidad de unidades a producir. 

 

Investigación de operaciones: Es el conjunto de métodos 

matemáticos aplicados al análisis científico de problemas específicos, 

aplicados con el objeto de emitir las decisiones que requiera el caso. 

 

Planeación: Actividad consistente en decir anticipadamente lo que se 

ha de hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y quien ha de hacerlo. 

 

Ruta crítica: Es una cadena continua de actividades conectadas por 

nudos. 
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Contaminación cruzada: Es el proceso por el cual los alimentos 

entran en contacto con sustancias ajenas, generalmente nocivas para la 

salud. Un ejemplo típico de contaminación cruzada es el contacto de la 

sangre de la carne con alimentos cocidos. 

 

Cuarentena: Situación de las materias primas, de los productos 

intermedios, a granel o terminados, y de los materiales de 

acondicionamiento  que  se  encuentran  aislados  físicamente,  o  de  otra 

forma  efectiva,  mientras  se  toma  la  decisión  de  su  aprobación  o 

rechazo.  

  

Materia prima: Toda sustancia, activa o inactiva, empleada en la 

fabricación de un medicamento, ya permanezca inalterada, se modifique o 

desaparezca en el transcurso del proceso. (Ley 25/1990, de 20 de 

diciembre, del Medicamento, art. 8,4).  

 

Registro: Recopilación manual o informática de todos los datos 

relativos a las materias primas, productos intermedios y productos 

terminados, ya sean fórmulas magistrales o preparados oficinales.   

  

Número de lote: Combinación característica de números, letras o 

ambos que identifica específicamente un lote.   

  

Muestreo: Operaciones diseñadas para obtener una porción 

representativa de un producto farmacéutico, basado en un procedimiento 

estadístico, para un propósito definido.  

 

Sistema PCPS (FEFO): Procedimiento de distribución mediante el 

cual se asegura que productos almacenados con fecha de expiración más 

cercana sean distribuidos o utilizados antes que otros idénticos, cuya fecha 

de expiración sea más lejana; es decir, primeras caducidades primeras 

salidas o el que primero expira, primero sale (first expire/first out).  
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Sistema PEPS (FIFO): Procedimiento de distribución mediante el 

cual se asegura que productos con mayor tiempo de almacenamiento se 

distribuyan o utilicen antes que los más recientemente almacenados, es 

decir, el primero que entra primero que sale o el que primero ingresa, 

primero sale (first in/first out). 

 

Simbología 

 

CUADRO No. 3 

SIMBOLOGÍA 

SIMBOLOGÍA NOMBRES DETALLE 

 
Operaciones 

Indica las principales actividades 

del proceso, agrega, modifica, 

montaje, etc. 

 
Controles 

Verifica la cantidad y/o calidad. En 

general no agrega valor 

 
Transporte 

Indica el movimiento de 

materiales. Traslado de un lugar a 

otro. 

 
Espera 

Indica demora de dos operaciones 

o abandono momentáneo 

 
Almacenamiento 

Indica depósito de un objeto bajo 

vigilancia en un almacén 

 
Combinada 

Indica varias actividades 

simultaneas 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Basurto Cruz Jorge Oswaldo 
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2.5. Hipótesis general 

 

 Al establecer un plan estructurado, mejora el proceso productivo 
 

 Variable independiente: Plan estructurado propuesto 

 Variable dependiente: Proceso productivo 

Y= f (x) 

Donde: 

Y= Proceso productivo 

X= Plan propuesto  

 

2.6. Caracterización de variables  

 

CUADRO No. 4  

CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 

Hipótesis Variable Indicador Ítem 

 

Al establecer un 

plan 

estructurado, 

mejora el 

proceso 

productivo 

 

Variable 

Independiente 

Plan 

estructurado 

propuesto 

 

Variable 

Dependiente 

Proceso 

productivo 

Eficiencia 

Eficacia 

Utilización 

 

 

 

% de eficiencia 

% de eficacia 

% de utilización 

 

Diagramas 

de actividades 

de flujo 

de procesos 

de recorrido 

 

 

mejoramiento 

de actividades 

de flujo 

de procesos 

de recorrido 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Basurto Cruz Jorge Oswaldo 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Situación actual de la empresa 

 

Diagrama de análisis de proceso 

 

 También llamado diagrama detallado del proceso, diagrama de flujo 

del proceso o curso grama analítico. El DAP, es la representación gráfica 

de la secuencia de todas las operaciones, transporte, inspecciones, 

demoras y los almacenamientos que ocurren durante un proceso o 

procedimiento. Comprende toda la información que se considera deseable 

para el análisis tal como tiempo necesario y distancia recorrida. 

 

Objetivos 

 

 Formarse una imagen de la secuencia total de acontecimientos 

que ocurren durante el proceso. 

 Estudiar los acontecimientos en forma sistemática. 

 Mejorar la disposición de los locales. 

 Mejorar el manejo o manipulación de materiales. 

 Reducir o anular las demoras. 

 Estudiar las operaciones y demás acontecimientos en relación 

unos con otros. 

 Comparar dos métodos. 

 Escoger operaciones para un estudio más detallado. 

 Simplificar y combinar operaciones. 
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Tipos de dap 

 

 Diagrama de material del proceso: Se registra todo lo que acontece 

al material, debe ir acompañado de un diagrama de recorrido de los 

materiales. 

 Diagrama de operario en el proceso: Se registra lo que hace el 

operario, debe ir acompañado de un diagrama de recorrido del operario 

o de un diagrama de hilos.  

 Diagrama del equipo en el proceso: Registra la forma en que se 

utiliza el equipo 

 

DIAGRAMA No. 3 

ANÁLISIS DE PROCESO DE PRODUCCIÓN DE SOLIDOS 

 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Basurto Cruz Jorge Oswaldo 

Preparacion Envasado Etiquetado y empacado

preparacion MP

inspeccion MP

5'

pesar materiales

NUME

RO

DISTANCIA 

(mts)

1

transportar hacia bodega de producto terminado

almacenamiento de producto en bodega

proceso de etiquetado y codificado

empaque de productos

embalaje de cajas

inspeccion final

agregar aditivos

pesado balanza electronica

inspeccion control de calidad

proceder a envasar

transportar area de empaque

inspeccion MP

inspeccion de materiales

transportar MP al area preparacion

demora de MP a preparacion

mezcla de MP para elaboracion de p.

DIAGRAMA DE ANALISIS DE  PROCESO  DE PRODUCCION DE SOLIDOS

Bodega

9

RESUMEN GENERAL DEL DIAGRAMA DE 

PROCESO DEL AREA DE FUNGIREX

METODO ACTUAL

OBSERVACIÓN

93

1

3 93

5

1

2

2

1

6

7

8

16

11

15

17

10

12

13

14

3

4

5

9
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3.2. Diagrama de recorrido 

 

El diagrama de recorrido es un diagrama o modelo, más o menos a 

escala, que muestra el lugar donde se efectúan actividades determinadas 

y el trayecto seguido por los trabajadores, los materiales o el equipo a fin 

de ejecutarlas.  

 

En las organizaciones productivas de bienes y/o servicios existen 

cinco factores determinantes relacionados con las instalaciones, debido a 

que son en las instalaciones en donde se pueden atacar una serie de 

problemas que surgen en el transcurso del proceso o actividad que se esté 

desarrollando, por ello es allí en donde se presenta una gran oportunidad 

para aumentar la productividad. 

 

Estos cinco factores son:  

 

CUADRO No. 5  

FACTORES RELACIONADOS CON LAS INSTALACIONES 

1.-Distribución de la planta. Disposición física de las instalaciones. 

2.- Manejo de materiales. Medios para trasladar los materiales. 

3.- Comunicaciones. Sistemas para transmitir información. 

4.- Servicios. Disposición de elementos como luz, gas, etc. 

5.- Edificios. Estructuras que acogen a las instalaciones. 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Basurto Cruz Jorge Oswaldo 

 

Es importante considerar que los factores anteriores se encuentran 

en estrecha relación unos con otros debido a que todos interactúan y 

forman parte del sistema dentro de las instalaciones. 

 

Para el caso del manejo de materiales y la distribución de la planta 

existe el problema de que si no se cuenta con una distribución de planta 

adecuada o con un sistema adecuado de manejo de materiales, por más 

que se trate de aumentar la eficiencia de la planta, no se obtendrán los 
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resultados óptimos, ya que el material y los trabajadores siguen con 

frecuencia una larga y complicada trayectoria durante el proceso de 

fabricación con una pérdida de tiempo y energía y sin que se agregue valor 

al producto. 

 

En lo que se refiere a la distribución efectiva del equipo en la planta, 

su objetivo es desarrollar un sistema de producción que permita la 

fabricación del número de productos deseados, con la calidad también 

deseada y al menor costo posible. 

 

Si se va a analizar el recorrido de los materiales por la planta, primero 

es necesario hacer un recordatorio sobre los sistemas típicamente 

utilizados en la industria para la manufactura. Los cuatro sistemas 

principales de disposición de la planta son: 

 

 Disposición con componente principal fijo, en el que el producto que 

se elabora no se desplaza en la fábrica, sino que permanece en un 

sólo lugar y por lo tanto la maquinaria, la mano de obra y demás 

equipo necesarios se llevan hacia él. 

 Disposición por proceso o función, en el que todas las operaciones 

de la misma naturaleza están agrupadas. 

 Disposición por producto, en línea o en serie, en este caso, la 

maquinaria y equipo necesarios para fabricar determinado producto 

se agrupan en una misma zona y se ordenan de acuerdo con el 

proceso de fabricación. 

 Disposición por grupo o en célula de trabajo, es el que posibilita la 

aplicación de métodos de producción por grupos, es decir, el equipo 

de operarios trabaja en un mismo producto y tiene a su alcance todas 

las máquinas y accesorios necesarios para completar su trabajo. 

 

Es común encontrar en algunas empresas combinaciones de dos o 

más sistemas o secciones de la planta con uno de estos tipos de 

disposiciones. 
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Una vez conocidos estos sistemas de disposición, se puede pasar a 

analizar el recorrido de los materiales en la fábrica. 

 

Aunque el cursograma analítico suministra la mayor parte de la 

información pertinente relacionada con un proceso de fabricación, no es 

una representación objetiva en el plano del curso del trabajo. Algunas veces 

esta información sirve para desarrollar un nuevo método. Por ejemplo, 

antes de que pueda acotarse un transporte es necesario ver o visualizar 

dónde habría sitio para agregar una instalación o dispositivo que permita 

disminuir la distancia. Asimismo, es útil considerar posibles áreas de 

almacenamiento temporal o permanente, estaciones de inspección y 

puntos de trabajo. 

 

DIAGRAMA No. 4 

CURSOGRAMA ANALÍTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Basurto Cruz Jorge Oswaldo 
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Debido a esto, la mejor manera de obtener esa información es tomar 

un plano de la distribución existente de las áreas a considerar en la planta, 

y trazar en él las líneas de flujo que indiquen el movimiento del material de 

una actividad a otra. Una representación objetiva o topográfica de la 

distribución de zonas y edificios, en la que se indica la localización de todas 

las actividades registradas en el diagrama de curso de proceso, se conoce 

como diagrama de recorrido de actividades. 

 

Es evidente que el diagrama de recorrido es un complemento valioso 

del curso grama analítico, pues en él puede trazarse el recorrido inverso y 

encontrar las áreas de posible congestionamiento de tránsito, y facilita así 

el poder lograr una mejor distribución en la planta. 

  

La elaboración del diagrama de recorrido consiste en: 

 

 Trazar un esquema de la disposición de las instalaciones (pisos y 

edificios) en él que se debe mostrar la ubicación de todas las 

actividades que se han registrado previamente en un curso grama 

analítico. Este esquema no tiene que ser precisamente a escala o 

muy exacto, simplemente debe ser representativo de las áreas de la 

planta. 

 Las actividades se deben localizar en el lugar en el que suceden y 

se deben identificar por medio de un símbolo y un número que debe 

corresponder al que se le asigno en el cursograma analítico. 

 La ruta que siguen los operarios, los materiales o los equipos debe 

ser trazada con líneas y la dirección de dicha ruta debe de 

identificarse por medio de flechas que apunten en la dirección del 

recorrido; en caso de que el movimiento regrese sobre la misma ruta 

o se repita en la misma dirección, es necesario que se utilicen líneas 

separadas para cada desplazamiento. Si en el mismo diagrama se 

registra el recorrido de dos o más elementos, es necesario utilizar 

líneas de color diferente para hacer evidente su recorrido o en el 
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caso en que se desea representar el método actual y el método 

propuesto. 

 La información que debe contener este diagrama, es un encabezado 

que indique cual es el recorrido, un título que indique el proceso que 

se está analizando y la nomenclatura referente a las instalaciones 

de la planta. 

  

El diagrama de recorrido, también es conocido como diagrama de 

circuito o de flujo y de él se tiene una variante denominada diagrama de 

hilos, que nos sirve para registrar y examinar las actividades de un modo 

más visual. 

 

El diagrama de hilos, es un plano o modelo a escala en donde se 

sigue y se mide con un hilo el trayecto de los trabajadores, de los materiales 

o del equipo durante una sucesión determinada de hechos.  

 

Por ello, el diagrama de hilos viene a ser un diagrama de recorrido 

especial, que sirve para medir las distancias con ayuda de un hilo. Tiene 

que estar dibujado exactamente a escala, y no como en el diagrama de 

recorrido común, que puede ser aproximado con tal de que sean anotadas 

las distancias que interesan. 

 

La aplicación principal de este diagrama, es seguir los movimientos 

de materias u objetos, pero sobre todo para averiguar fácilmente la 

distancia que recorren los operarios, los materiales o las máquinas en la 

planta. 

  

Una aplicación sería sobre los movimientos del trabajador. En donde 

el analista de estudio del trabajo, determina los puntos en donde el 

trabajador realiza sus movimientos, y si son demasiado largos, se anota el 

tiempo de salida y el tiempo de llegada. El especialista debe cerciorarse de 

que todos los hechos y movimientos han sido registrados para evitar 

problemas en el desarrollo del estudio. Para ello se traza un dibujo a escala 

de la distribución de la planta, así como los equipos y la maquinaria. Una 
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vez terminado el plano se fija en una madera blanda o en un tablero y se 

colocan alfileres firmemente en cada punto de parada, de modo que la 

cabeza sobresalga más o menos 1 cm. También se fijan alfileres en todos 

los puntos de cambio de dirección. 

 

Se toma un hilo de longitud conocida y se ata al alfiler que señala el 

punto de partida del trayecto. Luego se pasa el hilo por los alfileres que 

marcan los demás puntos de recorrido, siguiendo el orden de la hoja de 

registro, hasta que estén representados todos los movimientos. Con ello se 

pueden determinar posibles cambios e inclusive nos sirve para explicar a 

los directores, gerentes, jefes intermedios y trabajadores los cambios 

propuestos. 

 

DIAGRAMA No. 5 

DIAGRAMA DEL ÁREA DE FUNGIREX 

 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Basurto Cruz Jorge Oswaldo 
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Un diagrama de flujo es una forma esquemática de representar ideas 

y conceptos en relación. A menudo, se utiliza para especificar algoritmos 

de manera gráfica. 

 

Se conoce como diagramas de flujo a aquellos gráficos 

representativos  que  se  utilizan  para  esquematizar  conceptos  vinculados 

a  la  programación,  la  economía,   los  procesos  técnicos  y/o 

tecnológicos, la psicología, la educación y casi cualquier temática de 

análisis. 

 

Los  diagramas  de  flujo  son  múltiples  y  diversos  y  pueden 

abordar  muchos  temas  distintos  de  formas  también  muy  diferentes.  

En    cualquier   caso,  el  aspecto  en  común  entre  ellos  es  la  presencia 

de  un  vínculo   entre   los   conceptos   enunciados  y  una  interrelación 

entre  las  ideas.  Comúnmente,  se  utiliza  este  tipo  de  diagramas  para 

detallar el proceso de un algoritmo y, así, se vale de distintos símbolos para 

representar  la  trayectoria  de  operaciones  precisas  a  través  de      

flechas. Siempre que existe un diagrama de flujo existe un proceso o 

sistema  que  pretende  ser  graficado  a  través  de  símbolos  visuales   

que,  en  vez  de  términos  verbales,  simplifican  el  funcionamiento  de 

dicho proceso y lo hacen más claro y evidente al lector. 

 

Para  que  el  diagrama  de  flujo  tenga  sentido  como  tal,  debe 

existir  un  camino  hacia  una  solución  que  parte  de  un  único  inicio  y 

arriba  a  un  único  punto  final.  Con  el  propósito  de  desarrollar  un 

diagrama  de  estas  características,  se  recomienda  definir  el  propósito 

y  destinatario  del  gráfico,  identificar  las  ideas  principales, determinar 

los  límites  y  alcance  del  proceso  a  detallar,  establecer  el  nivel  de 

detalle  requerido, identificar  acciones,  procesos  y  subprocesos,  construir 

el diagrama y finalmente titularlo con exactitud. Conviene revisar el 

diagrama  para  comprobar  que  cumple su objetivo con claridad y 

precisión. 
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Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Basurto Cruz Jorge Oswaldo   

ACTUAL PROPUESTO

NUM.   TIEMPO NUM.   TIEMPO        PERSONA:

      OPERACIONES 9       593        MATERIAL:

     TRANSPORTE 3        53 EL DIAGRAMA EMPIEZA : Operación 1

      CONTROLES 3        57 EL DIAGRAMA TERMINA: Almacenaje 1

      ESPERA 1             30 DIAGRAMADO POR :                                          FECHA :

    ALM ACENAM IENTO 1         15 REVISADO  POR  :             FECHA :

DISTANCIA RECORRIDA  79mts. mts.

ACTUAL

PROPUESTO

1.-Preparacion de materia prima (bodega)

2.-Verificar y pesar material en balanza electronica

3.- Inspeccion de materia prima

4.-Transportar materia prima al area de 

preparacion

5.-Espera de materia prima al area de preparacion 30,0

6.-Mezcla de componentes para elaboracion

prodcutos

7.- Agregar aditivos 

8-Pesado en balanza electronica

9.- Control de calidad

10.-Procede a envasar

11.Transportar al area de empáque

12.- Proceso de emptiquetado y codificado

13.- Empaque de producto

14.- Embalaje en cajas

15.-Inspeccion final

16.- Transportar hacia bodega de producto

terminado

17.-Almacenamiento de producto en bodega

79,00 748

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DEL AREA DE FUNGIREX POLVO

No

RESUMEN
DIFERENCIA    TAREA: Elaboracion de fungirex polvo
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mts. ACCION PROPUESTA

DETALLES DE METODO

O
P

E
R

A
C

IO
N

E
S

T
R

A
N

S
P

O
R

T
E

C
O

N
T

R
O

L

E
S

P
E

R
A

A
L
M

A
C

E
N

D
IS

T
A

N
C

IA
(m

t)

C
A

N
T

ID
A

D

T
IE

M
P

O
 m

in
u
to

s

E
L
IM

IN
A

R

C
O

M
B

IN
A

R

CAMBIO

M
E

J
O

R
A

R

35,0

9,0

NOTAS

S
E

C
U

E
N

C
IA

L
U

G
A

R

P
E

R
S

O
N

A

13,0

12,0

45,00 30,0

5,0

280

6,0

12,0

4,00 9,0

110

90

60

TOTAL 

18

30,00 14

15

DIAGRAMA No. 6 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS 
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Eficiencia  

 

Es utilizar los medios disponibles de una manera racional para llegar 

a un objetivo deseado. 

 

Eficiencia = Tiempo total de operaciones  

                       Tiempo total del proceso 

 

 

Eficiencia =   593 min     = 0.792 x 100 %  

                     748 min 

 

Productividad 

Puede definirse como la relación entre la cantidad de bienes y 

servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados. En la fabricación 

la productividad sirve para evaluar el rendimiento de los talleres, las 

máquinas, los equipos de trabajo y los empleados. 

 

Productividad por lote 

 

Productividad= Precio unitario x cantidad de producto 

                                                Costo H/H 

 

Productividad=   $ 1.50 x 9000 und / dia   = 152.02 

                                $ 1.48 x 5 x 12h 

 

Capacidad Proyectada (Capacidad Teórica o Cadencia Tecnológica 

Óptima) 
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𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 =
𝑁 ∗ 𝐻 ∗ 𝑆 ∗ 𝐷

𝑀
60⁄

𝑜 𝑁 ∗ 𝐻 ∗ 𝑆 ∗ 𝐷 ∗ #𝑈 𝑡⁄  

   

  donde:  

   

  N: Número de máquinas = 4 

  H: Horas de trabajo por turno = 12(h/turno) 

  S: Número de turnos por día =1 

  D: Número de días de trabajo por año, meses, semanas, etc.= 5 

(Días/semana)  

  M: Tiempo de proceso por unidad en minutos = 60 min/750 unidades 

   

Capacidad proyectada  =   4 * 12 * 1 * 5 = 19200 

                                              750/ 60min 

Utilización 

 

 Una medida de Porcentaje de la capacidad proyectada (teórica) que 

se tiene en la planta para producir de un bien o servicio 

 

Utilización Total =   Producción Real  * 100 

                              Capacidad proyectada 

 

Utilización total =   9000 unid / día       * 100        = 0,47 

 19200 unid 
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3.3. Método propuesto 

 

DIAGRAMA No. 7 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROPUESTO 

 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Basurto Cruz Jorge Oswaldo 

ACTUAL PROPUESTO

NUM.   TIEMPO NUM.   TIEMPO        PERSONA:

      OPERACIONES 6        617        MATERIAL:

     TRANSPORTE 3        50 EL DIAGRAMA EMPIEZA : Operación 1

      CONTROLES 3        36 EL DIAGRAMA TERMINA: Almacenaje 1

      ESPERA 1             29 DIAGRAMADO POR :                                          FECHA :

    ALM ACENAM IENTO 1         15 REVISADO  POR  :             FECHA :

DISTANCIA RECORRIDA  93mts. mts.

ACTUAL

PROPUESTO

3.- Inspeccion de materia prima

4.-Transportar materia prima al area de 

preparacion

6.-Mezcla de componentes para elaboracion

prodcutos

7.- Agregar aditivos 

8-Pesado en balanza electronica

9.- Control de calidad

10.-Procede a envasar

11.Transportar al area de empáque

12.- Proceso de emptiquetado y codificado

13.- Empaque de producto

14.- Embalaje en cajas

15.-Inspeccion final

16.- Transportar hacia bodega de producto

terminado

17.-Almacenamiento de producto en bodega

38.00 698TOTAL 
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1.-Preparacion, verificacion y pesado de materia 

prima (bodega)

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DEL AREA DE FUNGIREX POLVO

No

RESUMEN
DIFERENCIA    TAREA: Elaboracion de fungirex polvo
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Eficiencia  

 

Es utilizar los medios disponibles de una manera racional para llegar 

a un objetivo deseado 

 

Eficiencia =   Tiempo total de operaciones  

                          Tiempo total del proceso 

 

Eficiencia =     617 min     = 0.883 x 100 %  

                        698 min 

 

Productividad 

Puede definirse como la relación entre la cantidad de bienes y 

servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados. En la fabricación 

la productividad sirve para evaluar el rendimiento de los talleres, las 

máquinas, los equipos de trabajo y los empleados. 

 

Productividad por lote 

 

Productividad = Precio unitario x cantidad de producto 

                                            Costo H/H 

 

Productividad  =   $ 1.50 x 9000 und / dia   = 165.84 

                                      $ 1.48 x 5 x 11h 

Capacidad Proyectada (Capacidad Teórica o Cadencia Tecnológica 

Óptima) 
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𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 =
𝑁 ∗ 𝐻 ∗ 𝑆 ∗ 𝐷

𝑀
60⁄

𝑜 𝑁 ∗ 𝐻 ∗ 𝑆 ∗ 𝐷 ∗ #𝑈 𝑡⁄  

  donde:  

   

  N: Número de máquinas = 4 

  H: Horas de trabajo por turno = 11(h/turno) 

  S: Número de turnos por día =1 

  D: Número de días de trabajo por año, meses, semanas, etc.= 5 

(Días/semana)  

  M: Tiempo de proceso por unidad en minutos = 60 min/750 unidades 

 

Capacidad proyectada    =    4 * 11 * 1 * 5 = 17600 

                                                  750/ 60min 

 

Utilización 

 

 Una medida de Porcentaje de la capacidad proyectada (teórica) que 

se tiene en la planta para producir de un bien o servicio 

 

Utilización Total  =     Producción Real  * 100 

                                Capacidad proyectada 

 

Utilización total =   9000 unid / día       * 100        = 0,51 

                                  17600 unid 
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DIAGRAMA No. 8 

DIAGRAMA PROPUESTO DEL ÁREA DE FUNGIREX 
 

 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Basurto Cruz Jorge Oswaldo 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1  Definición de la propuesta 

  

           En la propuesta hecha planteamos construir una bodega de 

almacenamiento programado junto al área de trabajo para eliminar largas 

distancias recorrida de materia prima y materiales de empaque. 

 

      Según el estudio realizado y luego de utilizar herramientas de ingeniería 

se considera que los tiempos de espera solo dependen del transporte, 

porque en el flujo del resto de actividades como manufactura, empaque, 

etc. son realizadas en un área donde el recorrido es corto, como se lo 

detalla en el diagrama de recorrido antes visto.   

 

       Dentro del diagrama de flujo excluimos la actividad de espera de 

materiales; así aumentamos la eficiencia y productividad. 

 

4.2  Costos de la propuesta 

 

CUADRO No. 6 

DETALLE DE COSTOS DE LA PROPUESTA 

DESCRIPCIÓN VALOR 

 

Obra civil 

Tumbar paredes de concreto, resanar filos, nivelar piso 

y cuadrar boquetes; limpiar y trasladar desalojo. 

 

$   943.oo 
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Aluminio y vidrio 

Fabricación e instalación de mamparas con estructura 

de aluminio natural y panel de aluminio compuesto, 

combinado con puerta batiente simple acción doble hoja 

con sus respectivos accesorios para dar forma a 

esclusa de materiales y bodega de almacenamiento 

programado.  

$   4448.oo 

Pintado de piso 

Recubrimiento en piso de altos sólidos desarrollado a 

base de resina epóxica grado sanitario con un espesor 

de 3mm para tránsito en área de bodega nueva. 

$   4817.oo 

Curvas sanitarias en todos los bordes tanto vertical 

como horizontales existentes del área con resina 

epoxica grado sanitario 

$   862.oo 

Climatización  

Instalación del sistema de aire aa.cc. Central; vacío 

prueba de fuga de refrigerante r407a, pruebas de 

funcionamiento y responsabilidad técnica, incluye 

accesorios, ducteria y todo el sistema a utilizar.   

  $   8803.oo 

 

Validación del área  

Calificación y validación de bodega de almacenamiento 

nueva. 

Por organismo de validación “ELICRON” 

$   443.oo 

VALOR TOTAL   $ 20. 316.oo                                                                                

 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Basurto Cruz Jorge Oswaldo 

 

4.3   Plan de inversión y financiamiento 

  

 En el plan de inversión se toma en cuenta la solicitud de préstamo a 

una entidad bancaria por el costo parcial acordado de inversión fija 

pagadero a 4 años plazo con forma de pago trimestral y con una tasa de 

interés del 12%. 
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Préstamo solicitado =      USD $ 10. 158.oo 

 

Tasa de interés anual = 12% 

Tasa de interés trimestral= 12/15  

Tasa de interés trimestral = 0.8 

Periodo de gracia = 1 trimestre 

Periodo de pago = 15 trimestre 

 

Con la información antes detallada, procedemos a calcular el pago 

mensual del préstamo. 

 

4.3.1 Amortización de la inversión / crédito financiado 

 

 

Donde: 

Capital = Préstamo 

i = Interés mensual 

n= números de meses o trimestre plazo  

Entonces tenemos: 

 

 

 

 El primer pago concepto de préstamo solicitado, comienza desde el 

segundo trimestre con un valor de   UDS$304,74, de ahí en adelante tendrá 

que cancelar un valor de UDS$850,90 por trimestre. 

 

 A continuación, se elaborará la tabla de amortización del préstamo 

financiado. 

1I)(1

i)(1 (i) Capital
Pago

n

n






10.8)(1

0.8)(1*.8)(10.158)(0
go

15

15




Pa
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CUADRO  Nº 7 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Basurto Cruz Jorge Oswaldo       

 

Evaluación financiera (Coeficiente beneficio/costo, TIR, VAN, Periodo 

de recuperación del capital) 

 

 Se describe a continuación los costos y el beneficio que se obtendrá 

con la puesta en marcha del proyecto.  

 

 El costo del primer semestre de 2016 es $ 35.022,94 siendo su costo 

anual es de $ 70.045,88 y el costo de Inversión de $ 10158, oo 

 

4.4   Relación costo beneficio 

 

 Si con las propuesta a realizar se disminuye los tiempos 

improductivos, tiempos muertos de mano de obra y máquina y reducción 

de los costos de consumo de energía eléctrica y agua potable, podemos 

TABLA DE AMORTIZACION
BENEFICIARIO LABORATORIOS  BJARNER

INSTIT.  FINANCIERA BANCO PRIVADO

MONTO EN USD 10.158,00

TASA DE INTERES 12,0000% T. EFECTIVA 12,5509%

PLAZO 4 años

GRACIA 0,25 años

FECHA DE INICIO MARZO 10 DEL 2017

MONEDA DOLARES

AMORTIZACION CADA 90 días

Número de períodos 15 para amortizar capital

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO

0 10.158,00

1 30-mar-00 10.158,00 304,74  304,74

2 28-jun-00 9.611,84 304,74 546,16 850,90

3 26-sep-00 9.049,29 288,36 562,55 850,90

4 25-dic-00 8.469,87 271,48 579,42 850,90

5 25-mar-01 7.873,07 254,10 596,80 850,90

6 23-jun-01 7.258,36 236,19 614,71 850,90

7 21-sep-01 6.625,21 217,75 633,15 850,90

8 20-dic-01 5.973,06 198,76 652,14 850,90

9 20-mar-02 5.301,35 179,19 671,71 850,90

10 18-jun-02 4.609,49 159,04 691,86 850,90

11 16-sep-02 3.896,88 138,28 712,62 850,90

12 15-dic-02 3.162,88 116,91 733,99 850,90

13 15-mar-03 2.406,87 94,89 756,01 850,90

14 13-jun-03 1.628,17 72,21 778,69 850,90

15 11-sep-03 826,12 48,85 802,06 850,90

16 10-dic-03 0,00 24,78 826,12 850,90
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determinar el beneficio del proyecto sobre el costo de implementación de 

la  propuesta y para conocer  el porcentaje de  confiabilidad  tomaremos 

referencia  la siguiente formula en el cual se denota la relación beneficio y 

costo. 

 

 

 

Para  determinar si el proyectó a implementar es factible se tomara 

referencia los siguientes parámetros: 

 

a.- Si B/C > 1 el proyecto es factible     

b.- Si B/C = 1 el proyecto obtendrá la rentabilidad esperada  

c.- Si B/C <1 el proyecto no es Valido 

 

A continuación se describe el desarrollo matemático para obtener el 

porcentaje de confiabilidad mediante la relación costo-beneficio. 

 

Para la obtención del porcentaje de confiabilidad se debe calcular el 

beneficio neto, el cual para su obtención  se debe calcular primero el  

ahorro, siendo su fórmula costo del problema menos el costo de la 

propuesta.  

 

Ahorro= Costo Del Problema – Costo De La Propuesta 

Ahorro=   $70.045,88     -   $10. 158.oo 

Ahorro= $ 59.887,88  

 

Una vez obtenido el ahorro se procede a determinar el beneficio neto 

el cual  se obtiene mediante la resta del ahorro con la inversión total 

 

Beneficio neto= ahorro - inversión total  

Beneficio neto= $ 59.887,88 -    $ 10,158, oo 

Beneficio neto= $ 49.729,88  

Inversion

Beneficio

C

B
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 Con la obtención del beneficio neto se procede al cálculo de le 

porcentaje de confiabilidad. 

 

 

Como la relación B/C es mayor que  1 nos indica  que el proyecto a 

ser implementado para la empresa es factible. 

 

4.4.1 Recuperación de la inversión 

 

El método a utilizar para conocer el periodo de recuperación de la 

inversión es recuperación por el rendimiento sobre la inversión con una 

razón del monto anual de las utilidades que se espera obtener con la 

propuesta. 

 

Este análisis nos permite determinar el tiempo que se necesite para 

recuperar el capital invertido a través del flujo descontado, que es  un 

análisis financiero el cual se lo realiza en un año, describiendo el flujo de 

desembolso en periodos mensuales. Para ello se parte de la fórmula de 

interés simple P=S/(1+i)^n , en donde: 

 

S  = es el ingreso 

n  = numero de periodos 

 i  = tasa de interés 

 

Los datos que se toman en cuenta para el calculo de  de la 

evaluación durante el prestamos  son los siguiente 

 

Beneficio =  $ 49.729,88 

Rendimiento =  $ 49.729,88 /12 =  $  4.144,15 

Inversión       =  $ 10.158,00 

4.89
10.158,00

49.729,88

C

B
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i = TAZA ACTIVA =  11.30%  

Tasa mensual de =  0.70% 

 

CUADRO No. 8 

FLUJO DE CAJA DESCONTADO 

 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Basurto Cruz Jorge Oswaldo 

 

Mediante el flujo descontado se obtiene el Tasa Interna de Retorno 

(TIR) y el VAN 

 

4.4.2  Valor Actual Neto (VAN) 

 

El Van consiste en obtener beneficio o utilidad, el cual determina los 

valores actuales de desembolso y los ingresos, es decir que para la 

obtención del valor actual neto, se procede a la sumatoria del flujo 

descontado de la inversión, siendo este   $ 37.381,19 

 

Para conocer si es rentable el proyecto se toma en cuentas las 

siguientes variables de decisión:  

 

Si VAN  0 proyecto rentable 

Si Van  0 proyecto no rentable 

Como el Van  0 = $37.381,19 proyecto rentable 

MESES INGRESOS FLUJO DESCONTADO

n S P=S/(1+i) n̂

0 $ -10.158,00 -10.158,00$              

1 4.144,16$                 4.115,35$                 4.115,35$                  

2 4.144,16$                 4.086,74$                 8.202,09$                  

3 4.144,16$                 4.058,33$                 12.260,42$                

4 4.144,16$                 4.030,12$                 16.290,55$                

5 4.144,16$                 4.002,11$                 20.292,66$                

6 4.144,16$                 3.974,29$                 24.266,94$                

7 4.144,16$                 3.946,66$                 28.213,61$                

8 4.144,16$                 3.919,23$                 32.132,83$                

9 4.144,16$                 3.891,98$                 36.024,82$                

10 4.144,16$                 3.864,93$                 39.889,74$                

11 4.144,16$                 3.838,06$                 43.727,81$                

12 4.144,16$                 3.811,38$                 47.539,19$                

VAN 37.381,19$               

TIR 41%

ACUMULADO
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4.4.3 Rentabilidad 

 

Con la obtención de VAN se procede a determinar la rentabilidad, el 

cual se obtiene dividiendo el Van para la inversión  

 

 

 

El resultado obtenido es del $ 3.67 lo que significa  que por cada dólar 

invertido nos da dicha  rentabilidad. 

 

4.4.4  Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

El TIR actúa  como una tasa de descuento y para hallarlo se dio una 

estimación del 10% (0.1) a la sumatoria del flujo descontado en el análisis 

financiero que se realizó anteriormente.   

 

A continuación se muestra las variables de decisión para conocer si 

es rentable mediante el TIR 

 

Si TIR  Tasa activa,  se considera que la inversión es positiva 

Si TIR   tasa activa, la inversión no es rentable 

 

Como el TIR es  11,30%( tasa activa)= 41 %, la inversión es viable 

 

4.4.5 Tiempo de Recuperación (Restitución) 

 

Para calcular el tiempo de recuperación de la inversión se toma 

referencia la siguiente formula que se describe a continuación: 1 sobre 

Rendimiento / inversión, donde: 

67.3
00,10158

19,381.37

Inversion

Van
Rentab.. 
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Rendimiento = beneficio / n 

 

Donde n, es el numero de periodos (12 meses) 

Rendimiento = $ 49.729,88 / 12 

Rendimiento= $ 4.144,15 

 

Periodo de recuperación 

 

Rendimiento/ inversión =$4.144,15 / $10.158,00 = 0.40 

Restitución = 1/ 0.40 = 2.5 meses 

 

Por lo tanto el tiempo en que se toma para recuperar la inversión 

(costo total) es de 2.5 meses, esto quiere decir que la recuperación de la 

inversión se recuperara casi a tres meses. 

 

4.4.6 Sustentabilidad y factibilidad 

 

 El proyecto es totalmente viable, los  resultados obtenidos  a través 

de la relación Costo Beneficio lo demuestra, la cifra obtenida es  mayor que 

la unidad, si se lleva  a cabo la propuesta por parte de la empresa lograra 

mejorar productividad de todas las áreas. 

 

El costo de la inversión será recuperada casi a tres meses, definido 

por  el indicador de restitución (periodo de recuperación) 

 

4.5 Resultados 

 

Dentro del resultado obtenido tenemos, qué en la situación actual del 

área en estudio nos arroja el 47% de utilización y en base a las 
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herramientas utilizadas mediante un modelo matemático logramos un 

mejoramiento que llega al 51% de utilización. 

 

El diferencial alcanzado que es el 4% del método actual vs método 

propuesto nos demuestra que el proceso productivo si va a obtener 

mejoramiento positivo 

 

4.6 Recomendaciones  

 

 La distribución en planta es la integración de toda la maquinaria, 

materiales, recursos humanos e instalaciones de la empresa, en una gran 

unidad operativa; que trabaja conjuntamente con efectividad, minimizando  

los  costos  de  producción  y  elevando  al  máximo  la  productividad.  

Como  consecuencia de lo anteriormente dicho se deduce que de la 

adecuada  planeación  y  diseño  que  se  realice  de  la  distribución 

dependerá  el  buen  funcionamiento  de  los procesos  que  se ejecuten  en 

el área.  

   

 Por otro lado, la infraestructura no cumple con las especificaciones 

técnicas establecidas por el informe 32 de la OMS las cuales se detallan a 

continuación:  

  

 Que el riesgo de contaminación y alteración sea mínimo. 

 Que el diseño y distribución de áreas permita un mantenimiento, 

limpieza y desinfección apropiada que minimice las 

contaminaciones. 

 Que las superficies y materiales, particularmente aquellos que están 

en contacto con los productos, no sean tóxicos 

 Que facilite un control efectivo de plagas y dificulte el acceso y 

refugio de las mismas.  

  

 La edificación debe diseñarse y construirse de manera que:  
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 Ofrezca protección contra polvo, materias extrañas, insectos, 

roedores, aves y otros elementos Del ambiente exterior y que mantenga las 

condiciones sanitarias. • La construcción sea sólida y disponga de espacio 

suficiente para la instalación, operación y mantenimiento de los equipos, 

así como para el movimiento del personal y el traslado de materiales o 

productos; 

 

 Brinde  facilidades  para  la  higiene  personal;  y  •  Las  áreas 

internas de producción se deben dividir en zonas según el nivel de higiene 

que requieran y dependiendo de los riesgos de contaminación de los 

productos.  

 

 Se recomienda seguir los lineamientos que se analizaron en este 

proyecto para poder obtener un buen flujo de personal y material acorde a 

las BPM garantizando la optimización de los recursos normalizados del 

sistema. 

 

 

  

 

ANEX
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ANEXO No. 1 

FOTOGRAFÍAS DEL LABORATORIO 
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