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RESUMEN

TEMA: “Implementación del Mantenimiento Productivo Total en el Instituto de Higiene

L.I.P”

AUTOR: Loor Ganchozo Juan Leonardo

El objetivo de este trabajo es reducir los tiempos improductivos del equipo
liofilizador de la elaboración de vacuna cepa-19 del  Instituto de Higiene  “L.I.P”
Salud Animal, los cuales son específicamente cambio de formato y sabor, paradas
por daño de equipo y parada operacionales, que interfieren en el óptimo
rendimiento de la línea; la solución propuesta es la implementación del TPM
(mantenimiento productivo total) para la cual se aplicarán cuatro de los pilares
básicos de confiabilidad: mantenimiento autónomo, mejoras enfocadas,
mantenimiento planeado y entrenamiento. Cabe destacar que para su
implementación se necesita que todas las personas se involucren tanto como el
director; auxiliares, técnicos y doctores, entrenándolos de manera continúa  e
incentivándolos a cambiar de mentalidad, mostrándose los beneficios que se
obtienen con este proceso de mejora continúa. Una vez realizada la
implementación de los pilares de confiabilidad y puesta en práctica las
herramientas del TPM se obtendrán los resultados deseados de acuerdo con los
objetivos y metas establecidos (aumento del 50% en el primer año la efectividad
global del equipo, aumentando en cada año el 25% de los objetivos logrados). Se
va a obtener además una línea altamente productiva y eficiente es decir cero
averías, cero fallas, cero defectos. La implementación tiene un costo de
$26.757,48 y el Análisis Beneficio Costo es de 2,44 Lo que significa que por cada
dólar  invertido se obtendrán 2,44

-- ------------------------------------------- -------------------------------------------
Ing. Ind. Pedro Correa Mendoza   Loor Ganchozo Juan Leonardo

Director de Tesis                                                                                  Autor



PROLOGO

En el presente trabajo de investigación realizado en el Instituto Nacional

de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez  “Salud Animal” se analiza los principales

problemas que afectan la eficiencia del equipo Liofilizador, lo que se buscá

reducir con la implementación del TPM

En el capítulo 1 se presenta una inducción sobre la institución, su historia y

actividades, su participación en el mercado y canales de distribución.

En el capítulo 2 se describe la situación actual del Instituto, como se

desarrollan los planes de producción y los trabajos de mantenimiento, el análisis

Foda de la institución.

En el tercer capítulo se describe a través del diagrama causa-efecto y el

Diagrama de Pareto todos los problemas  que se encontraron en el equipo

Liofilizador con sus respectivas causas y las pérdidas económicas.

En el capítulo 4 se presenta la propuesta para eliminar los problemas, la

cual es implementar el TPM, se describe una breve introducción sobre el mismo y

como se lo va a desarrollar en la línea de producción equipo liofilizador.

La evaluación económica de la propuesta se la presenta en el capitulo # 5,

aquí se describe los gastos e inversiones que se deberán hacer.

En el capítulo 6 y 7 se describe el tiempo que se necesita para implementar

la propuesta y las respectivas conclusiones y recomendaciones.



CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes.

Acerca del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical:

El 22 de abril de 1937 se expidió un decreto que establecía la

obligatoriedad de obtener  la “patente” para la elaboración y venta de productos

químicos y farmacéuticos en el país, encargando el control de tal función al

Instituto Nacional de Provisión Social, al que se le autorizaba para que “fundara

los laboratorios necesarios para realizar el control, análisis y estudios que

demandase dicho dictamen”.

El 17 de agosto de 1937 se dictó un decreto modificatorio del anterior

mediante el cual se encargaba a la Dirección General de Sanidad el Registro y

Control de Especialidades Farmacéuticas y Medicamentos en general, incluyendo

artículos de tocador a los cuales se les atribuyeran propiedades terapéuticas. Para

dar el cumplimiento de este cometido, que incluía la instalación de un laboratorio,

el Gobierno creó impuestos y tasas sobre dicho análisis, confiando también su

recaudación, manejo e inversión a la Dirección General de Sanidad, en carácter de

Rentas Descentralizadas.

La división del Dr. Leopoldo Izquieta Pérez, Director General de Sanidad

hizo que desde el inicio el laboratorio a construirse sea para un Instituto de

Investigaciones al servicio de la Salud Pública del país y no solamente un

laboratorio de análisis y control de medicinas.



En el año 1940 con el apoyo del Dr. Eugenio Suárez, ex Director del

Instituto Bacteriológicos de Chile, en lo que respecta al diseño y el Dr. John D.

Long, comisionado viajero de la OPS (Organización Panamericana de la Salud)

quien consiguió que ésta organización se interesara en el proyecto y que la

Fundación Rockefeller contribuyese con un decisivo aporte económico,

efectivizado a través del Dr. Lewis W. Hachett, el cual consistió, en suministros

de equipos básicos.

Otras fechas importantes:

El 24 de mayo de 1944 se comenzó a publicar la  Revista Ecuatoriana de

Higiene y Medicina Tropical. Cuando se creó el Ministerio de Salud Pública

(MSP) en el año 1966, tanto la Dirección General de Sanidad, ahora de salud, así

como el Instituto Nacional de Higiene (INH) pasaron a formar parte del nuevo

Ministerio. En el año 1971 se publicó en el Registro Oficial # 159 la ley especial

que incorporó al INH, los Laboratorios Veterinarios del Estado que  existen en el

país.

El 7 de mayo de 1980 mediante acuerdo # 1752 se resolvió reconocer en

forma explícita, en el nombre del INH Leopoldo Inquieta Pérez (LIP) las

funciones de Medicina Tropical Denominándolo INHMT y conservando el

nombre de su patrono Leopoldo Izquieta Pérez, y además designarlos oficialmente

como el organismo encargado de desarrollar las funciones de Medicina Tropical

del MSP, tanto con los recursos nacionales, como los internacionales que se

obtengan para incrementar los recursos.
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GRAFICA No 1

LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ

                        Fuente: lipmt@telconet.net

                                        Elaborado por: Loor Ganchozo Juan Leonardo

1.1.1. Localización.

La matriz del Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez esta

localizada en Julián coronel 905 y esmeralda. El presente trabajo de investigación

se lo desarrolla en Laboratorios de producción de Vacunas y Antígenos de tipo

Bacteriano de Salud Animal, está localizado en la ciudad de Guayaquil, Avenida

Juan Tanga Marengo # 100.

Limita al norte con la ciudadela Kennedy y al sur con la avenida de las Américas,

al este con el Colegio de médicos veterinarios y al oeste un solar vacío.

Su teléfono es el 042-39-95-33, Ext. 211 y 242 su Registro Único de

contribuyentes es el  0968505140001, su página de Internet es www.ing.gov.ec.

(Ver anexo # 1)

mailto:lipmt@telconet.net
www.ing.gov.ec
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1.1.2. Identificación con el (Codificación Internacional Industrial

Uniforme).

El Instituto Nacional de Higiene  y Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta

Pérez” por ser una institución pública, posee la Codificación Internacional

Industrial Uniforme con el código 0140, correspondiente a Actividades de

servicios Agrícolas.

1.1.3. Estructura Organizacional.

La Estructura Organizacional del Instituto Nacional de Higiene y Medicina

Tropical “Leopoldo Izquieta Pérez” Laboratorio de Producción de Vacunas y

Antígenos de Tipo Bacteriano de Salud Animal, es de tipo funcional.

Se puede observar de mejor manera en el anexo # 2

1.1.4. Descripción de los productos y/o servicios que elaboran y prestan.

En el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta

Pérez”  Salud Animal, existe un Laboratorio de Producción de Vacunas y

Antígenos para el diagnóstico de enfermedades en los animales (Anti-Brucella

Cepa 19 liofilizada), docencia y asesoramiento a los usuarios de antígenos de tipo

Bacteriano, donde se realizan varias etapas o fases.

 Preparación y esterilización del material

 Preparación de infusión de papas

 Preparación del medio selectivo (Agar papa)

1. Extracto de carne
2. Peptona universal
3. Cloruro de sodio
4. Agar
5. Glicerina (QM)
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 Preparación y esterilización del medio selectivo.

1. Llenado de botella de Roux, tubos pequeños, mediano,
grande, cajas de pretil y balones con medio selectivo según la
necesidad con medio selectivo.

 Control de botella de Roux y tubos pequeños, medianos, grandes cajas de

pretix con medio selectivo en la cámara ambiental por 5 días los cuales

son observados en forma macroscópica diariamente con el propósito de

encontrar algún contaminante.

1. Antes de ser sembrada las botellas, son sometidas a 37° C, a lo que
se conoce como cuarentena.

 Siembra de tubos con cepa 19 y traslado a la cámara para su incubación

 Preparación de equipos de siembra

 Siembra de botellas Roux en cámara estéril

1. Incubación y control de botellas de Roux sembrada con cepa 19 para
la producción de la solución madre por 72 horas

 Preparación de equipos para la cosecha la solución madre.

 Cosecha y control de solución madre (Buffer fosfatado).

 Preparación del estabilizador (Leche descremada).

 Preparación de todos los materiales (Vidriería, tapones, rasurado y lisos

casquetes).

 Desinfección y esterilización de áreas de embases y liofilización (Lámpara

ultra violeta, alcohol y solución fenolada al 5x1000.

 Esterilización de equipos de vestimenta (Ropas, guantes, gorros,

mascarillas, zapatos desechables.

 Llenado de los viales.

 Procesos de biolización.

1.1.5. Descripción de los problemas que tiene la empresa a criterio de sus

funcionarios
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Al realizar el diagnóstico  actual, en el área de subprocesos de vacunas

bacterianas, en el Instituto Nacional de Higiene Salud Animal, se observaron

diferentes situaciones que ocasionaban inconvenientes al realizar los pedidos,

entre los cuales se pueden mencionar los siguientes:

 En compra de materiales y reactivos, la demora se producía en el proceso

de compras públicas

 Falta de información acerca de los costos y beneficios a nivel nacional del

biológico producido

 No existe un decreto en la ley  que obligue a la utilización de éste

biológico en  la vacunación de los animales que incentive el aumento de la

producción del mismo.

El primer problema se ha convertido en un permanente inconveniente de

gestión, siendo su nivel de frecuencia muy elevado, de tal manera que por ser el

problema principal se va a implementar en éste trabajo políticas y procedimientos,

que coadyuven a minimizar el tiempo en el proceso de compra de materiales.

Los pedidos de materiales y reactivos son adquiridos con tiempo, para evitar

demora en su producción. Para éste  acuerdo se está  desarrollando un sistema de

pedido con una anterioridad de 6 meses, para evitar la demora en la elaboración de

la vacuna y el proceso sea todo un éxito.

1.2.  Justificativos.

En el desarrollo de ésta investigación, en forma específica, en las líneas de

subprocesos,  se observaron varios inconvenientes, que provocaban paralizaciones

en el proceso de producción de la vacuna, tiempos improductivos, producto de

diferentes fallas, tanto técnicas, mecánicas y también humanas.
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 En base a los conocimientos adquiridos, en la rama de Ingeniería Industrial,

se aplicarán técnicas de optimización de procesos, las mismas que permitirán

reducir al mínimo los errores en los procesos de producción e incrementarán las

utilidades, por efecto de la reducción de los costos de operación.

1.3. Cultura Corporativa.

1.3.1. Misión.

“Generar actividades de salud pública con oportunidad y calidad a través

de servicios de diagnóstico   e investigación, producción y control de biológicos,

registros y control sanitario, como centro nacional de referencia y certificación,

dirigidas a mejorar la salud de la población ecuatoriana”.

1.3.2. Visión.

“Constituirse en un ente competitivo con instituciones homólogas

certificadas y acreditadas en el continente, cumpliendo acciones de salud en el

ámbito de su responsabilidad, con elevado nivel técnico, produciendo bienes y

servicios con oportunidad, calidad, excelencia y visión de futuro”.

1.3.3. Objetivo General.

Desarrollar acciones con enfoque epidemiológico de prevención y control,

procurando la innovación tecnológica que privilegie el mejoramiento de la salud,

la garantía al consumidor, el fortalecimiento de la ciencia y el desarrollo

institucional.

1.3.4. Objetivos Específicos.
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 Efectuar el diagnóstico oportuno de enfermedades infecciosas, emergentes,

utilizando técnicas de eficaces y marcada sensibilidad que favorezcan la

atención primaria de la salud.

 Ejecutar un sistema ágil de registro y control que proteja la salud y la

economía del consumidor, a la vez que cubra la demanda de la industria.

 Desarrollar técnicas de manufactura de biológicos que incremente la

producción a menor costo sin desmedro de la calidad, para cubrir la

demanda nacional en el año 2009.

 Fortalecer la red nacional de laboratorios del Instituto Nacional de Higiene

aplicando un sistema de descentralización, supervisión, evaluación e

interconexión vía Internet a través de la página Web del Instituto.

 Priorizar la docencia en servicio, incrementando la participación del

instituto en la ejecución de programas de postgrado en apoyo a la

formación de especialistas de las Universidades del país, en el área de

microbiología especialmente.

1.4. Marco Teórico.

    En base a los problemas encontrados en ésta investigación, y en función de

las técnicas y herramientas de Ingeniería Industrial, que serán aplicadas con el

propósito de presentar alternativas de solución a dichos problemas; los cuales se

fundamentan en criterios técnicos expuestos por célebres personajes como se

expone a continuación:

Freeman (1996), al recalcar la importancia de la misión en una organización,

dice:
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Se utilizaran algunas metas que los administradores desarrollan a razón de la

planificación, suelen ser ambiciones de largo alcance y sin final fijo, los

gerentes quieren estar seguro de que sus organizaciones podrán aguantar

mucho tiempo. En este proceso, los gerentes pueden marcar el tono,

influyendo en la actitud que adoptan los empleados ante su trabajo. (Pag.147)

Jacobs (1994), al recalcar la importancia de la misión en una organización, dice:

La sección de consultoría de operaciones, manifiesta entre otras cosas, “si

algo no está roto, no lo separe” es una máxima cuestionable en el mundo

comercial de hoy. Si una compañía no está mejorando sus operaciones, sus

gerentes no están haciendo bien las cosas, para tener unas mejores prácticas

comerciales, una mejor tecnología y unos mejores productos, el cambio es

inevitable. La consultoría de operaciones tiene que ver con ayudar a los

clientes a desarrollar estrategias de operaciones y a mejorar los procesos de

producción. (Pag.190)

Además, se utilizará la información de páginas Web de mantenimiento y

material de capacitación del seminario de Graduación 2006, junto con material de

capacitación del primer Sinopsis de Ing. Mecánica del año 2002.

Entre los que se citan los siguientes:

Como aplicar el mantenimiento productivo total a las industrias, material

de capacitación, autor  Ing. Víctor Manuel Gerban que en su texto dice:

”Mantenimiento Productivo Total es la traducción de TPM (Total

Productive Maintenace). El TPM es el sistema japonés de mantenimiento

industrial desarrollado a partir del concepto de “mantenimiento preventivo”

creado en la industria de los Estados Unidos.
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La página Web:

http://www.mantenimientoplanificado.com

     El TPM es una estrategia compuesta de una serie de actividades que una

vez implantadas ayudan a mejorar la competitividad de una organización

industrial o de servicios.

Estas acciones conducen a la obtención de productos y servicios de alta calidad,

mínimos costes de producción, alta moral de trabajo y una imagen de empresa

excelente”

La página Web:

http://www.tpmonline.com

Mantenimiento Productivo Total, Seminario de Graduación 2006-2007 en

el cual dice: ”TPM es una filosofía Japonesa desarrollada por el JIPM  (Instituto

Japonés de Mantenimiento de Plantas )que busca la MEJORA CONTINUA y que

ayuda a terminar de manera sistemática y  metodológicamente la eterna guerra

entre el hombre y la máquina”

La página Web:

http://www.monografias.com

1.5.  Metodología.

La investigación realizada es de tipo descriptivo, en la cual se aplicarán

varios procedimientos, que permitan determinar soluciones que optimicen el

proceso de liofilización, mediante  la observación continua del proceso de

liofilización del producto (Vacuna anti-brucella cepa 19), y el registro detallado

del proceso, se obtendrá la información necesaria para el desarrollo de ésta

investigación.

http://www.mantenimientoplanificado.com
http://www.tpmonline.com
http://www.monografias.com
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Se considerará realizar, observaciones durante las 25 horas

aproximadamente de duración de todo el proceso. Consultas periódicas a los

auxiliares que colaboran con el jefe y técnico del área de liofilización.

Una vez obtenida toda la información, se elabora una de lista de los

problemas más frecuentes, ya sean de tipo mecánico o eléctrico, o por fallas de los

operadores, con el propósito de cuantificarlos y calificar el grado de relevancia de

los mismos.

La técnica de observar e inspeccionar, constituye un aporte importante en

la aplicación del Mantenimiento Total Productivo (TPM), así también el

Mantenimiento Autónomo y el Planificado, lo cual permitirá determinar de

manera sistemática y metodológicamente las causas y los efectos de los problemas

que se presentan, contribuyendo a reducir al mínimo las fallas de carácter

humano, y permite una mejor planificación en el mantenimiento preventivo de las

máquinas. Esta técnica permite además que el operador sea tomado en cuenta, que

participe, y que se sienta con las condiciones técnicas, de inspeccionar y

solucionar daños en la máquina en el mismo puesto de trabajo.

1.6. Facilidades de operación.

Para el desarrollo normal de las actividades, el Instituto cuenta con todos

los servicios básicos que demanda la industria moderna:

1.6.1. Terreno industrial y maquinarias.

Actualmente el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical

“Leopoldo Izquieta Pérez” Salud Animal, cuenta con 6 hectáreas, las cuales están

distribuidas en área de Administración, Producción de vacunas tipo bacteriana.
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1.6.2.  Recursos Humanos.

           Las diferentes funciones que se realizan en el Instituto Nacional de Higiene

“Salud Animal”, está dividido en Procesos y Subprocesos; además el personal de

los diferentes laboratorios lo componen Profesionales, Administrativos,

Mantenimiento y Personal de apoyo, que están amparados bajo el Código de

Trabajo, en total son 145 Personas, distribuidas de las siguiente manera:

Los Procesos son los siguientes:

CUADRO No 1

NUMERO DE TRABAJADORES DEL INH.

LABORATORIO “S A”

AREA TIPO DE CONTRATO Nº

Losca 1 Persona

Contrato 4 PersonasControl de Calidad

Código de Trabajo 25 Personas

Losca 5 Personas

Contrato 5 PersonasAdministrativa

Código de Trabajo 3 Personas

Losca 9 Personas

Contrato 15 PersonasProducción

Código de Trabajo 20 Personas

Losca 13 Personas

Contrato 9 Personas
Investigación y

Diagnóstico
Código de Trabajo 8 Personas

Losca 9 Personas

Contrato 9 PersonasControl Biológico

Código de Trabajo 10 Personas
Fuente: Departamento de RRHH

Elaborado por: Loor Ganchozo Juan Leonardo
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1.6.3. Recursos Financieros.

Dentro del plan económico, los recursos financieros lo manejan a través de

sus acciones, patrimonio y activos fijos como:

Presupuestos generados por auto gestión y recursos fiscales.

 Terrenos, Edificios y Laboratorios.

 Talleres.

 Vehículos.

 Bioterio.

 Maquinas y equipos para la producción.

 Instalaciones de sistemas computarizados.

 Instalación de plantas eléctricas.

1.6.4. Seguridad Industrial.

Actualmente el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical

“Leopoldo Izquieta Pérez” y Salud Animal, cuenta con un comité de

Bioseguridad, el mismo que está conformado por  6 Principales y 6 Suplentes, se

elige a un Presidente y un Secretario, teniendo un tiempo de duración de sus

funciones, un año.

          Las medidas de prevención de accidentes son tomadas por iniciativas de los

Jefes de diferentes áreas. En la actualidad, con el propósito de contribuir a la

institución y al mismo tiempo retribuir el permiso concedido para la elaboración

de ésta investigación, se procedió a realizar un plan de evacuación de riesgos

contra incendios y un plan de seguridad y salud ocupacional; se detectó cuales son

las enfermedades ocupacionales producidas por el trabajo rutinario y además,

instruir al personal sobre los riesgos de accidentes que ocurren en caso de

distraerse en horas de trabajo.
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          Además, la empresa cuenta para la protección de sus colaboradores, con  los

siguientes implementos:

 Cascos de seguridad.

 Gorros estériles.

 Mascarillas descartable antigases y protectores de ojos.

 Botas de cauchos y botas de seguridad.

 Guantes descartables, Guantes de trabajo.

 Extintores para incendios tipo ABC.

 Ropa de protección.

 Equipo de protección.

1.7.    Mercado.

          El deseo de un mejoramiento continuo, para el  laboratorio del Instituto

Nacional de Higiene Salud Animal, ha motivado también  a realizar un plan de

mejoras para el  producto, realizando sondeos permanentes de mercadeo y

determinar actualmente a los mejores Biológicos de tipo bacteriano, Biológico

anti-brucella cepa 19 liofilizada.

1.7.1 Mercado Actual.

En el mercado actual la vacuna anti-brucella cepa 19 tiene gran aceptación

a nivel nacional y a su vez se ha posesionado en el mercado como una de las

mejores, tanto por su calidad, su efectiva protección y sobre todo por su

economía, en relación al costo superior de otros biológicos importados anti-

brucella (Compañía Vecol),  teniendo alta demanda por parte de pequeños

productores de hatos ganaderos.
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1.7.2. Incursión en el Mercado.

        En lo que respecta al análisis de la competencia del producto, se llegó a la

conclusión mediante muestreo estadístico, que el producto biológico, supera en su

inmunogenecidad y calidad a los productos de otras empresas productoras.

En cuanto a la difusión de los beneficios de los productos del Instituto Izquieta

Pérez, se hace a través de los usuarios, encontrándose que la institución está en

capacidad de cubrir con la necesidad a nivel nacional.

Subprocesos de Vacunas Bacterianas.

Informe de actividades desde;

Octubre del 2008 a Septiembre del 2009

Vacuna Liquida de Brucelosis………………………………………….594 dosis

Vacuna Liofilizada de Brucelosis……………………………………..1.950 dosis

Vacuna Papilomatosis Canina…………………………………………… 55 dosis

Vacuna de CARD.TEST …………………………………………….. 40.800dosis

           El Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta

Pérez” y Salud Animal, tiene convenios de Pasantías, con diversas Instituciones,

Colegios, Universidades y Empresas, realizando además, Conferencias y visitas a

diferentes Universidades y Centro de Investigaciones en el país.

1.7.3. Análisis de las Estadísticas de Ventas.

           A continuación se muestran las estadísticas de ventas desde el año 2006

hasta el año 2009, en el que se presenta las cantidades de dosis vendidas.
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CUADRO No 2

ANÁLISIS DE LAS ESTADÍSTICAS DE VENTAS

CANTIDADES DE DOSIS VENDIDAS

Biológicos 2006 2007 2008 2009

Vacuna
Brucelosis 1.584 dosis 7.920 dosis 8.304 dosis 7.920 dosis

Vacuna
Porcina 19.920 dosis 12 dosis 12 dosis 12 dosis

Antígeno
Card Test 122.400 dosis 129.600 dosis 306.720 dosis 100.800 dosis

Antígeno
Brucelosis 96.000 dosis 30.000 dosis 144.000 dosis 126.000 dosis

Antígeno
Pullorosis 43.200 dosis 291.600 dosis 270.000 dosis 237.600 dosis

Antígeno 1.008 dosis 864 dosis 12 dosis 12 dosis

Fuente: Departamento de venta

Elaborado por: Loor Ganchozo Juan Leonardo

1.7.4. Canales de Distribución

El producto terminado es transportado por vía terrestre, contratando los

servicios del trasporte, además, se coordina con el departamento de seguridad,

para que realicen la custodia correspondiente para su traslado, también se lo

realiza directamente con los ganaderos.
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GRAFICO No 2

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Fuente: Bodega.
Elaborado por: Loor Ganchozo Juan Leonardo.

Fuente: Bodega

Elaborado por: Loor Ganchozo Juan Leonardo

Es importante aclarar que en el paso número 1 es dé distribución directo,

porque no tiene intermediario; por lo tanto, obtiene mayor ganancias en los

siguientes pasos, la utilidad o ganancia se va reduciendo, ya que existe un

intermediario que es el detallista, y por lo tanto se tiene que repartir  las utilidades

entre intermediario.

Departamento de
Producción de Vacuna
Liofilizada

Departamento de
Producción de Vacuna
Liofilizada

Departamento de
Producción de Vacuna
Liofilizada

Departamento
de Seguridad

Mayorista

Detallista

Intermediario

Ganadero

Ganadero

Ganadero



CAPITULO II

SITUACION ACTUAL

2.1.     Distribución de la planta.

El Departamento de subproceso de producción de vacunas bacteriana tiene

las siguientes secciones:

Se puede observar de mejor manera en el anexo # 3.

 Esterilización y medios de cultivo.

 Almacenamiento de substancias.

 Zona Estéril para el cambio de vestuario del personal.

 Oficina para programación del trabajo.

 Lavado y secado del material.

 Refrigeración de cepas 19 para la realización del biológico anti-

brucella.

 Primera cámara estéril para el embasado del biológico anti-brucella

cepa 19 liofilizada.

 Segunda cámara estéril donde se encuentra el área de liofilización.
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2.2. Descripción del proceso.

El proceso de liofilización de la vacuna de Brucelosis cepa-19.

Las Etapas que comprende este proceso son:

 Preparación de la infusión papa.

 Consiste en pelar, seleccionar, picar y triturar 270 gramos de papa en un

litro de agua destilada, llevar a Baño de María a 56ºC por 24horas. Se

puede observar de mejor manera en el anexo # 4.

 Preparación del  Medio Selectivo Agar papa.

Consiste en aplicar la siguiente fórmula, por cada litro de infusión de papa Se

puede observar de mejor manera en el anexo # 5.

1. Agar 30gr X litro
2. Peptona 10gr X litro
3. Est. De carne 5gr X litro
4. Cloruro de sodio 5gr X litro
5. Glicerina 20 ml X litro

 Envasado del Agar en botellas de Roux, tubos de ensayo pequeños

medianos y grandes

 Esterilización del Medio Selectivo Agar papa.

Es el proceso en el que se somete el medio de cultivo,  para que esté,

Inocuo en el momento de ser  utilizado, el tiempo ideal es de 30minutos,

15 PSI de presión y 121ºC que lo regulado en  el auto clave.

 Preparación y Esterilización del equipo de siembra.

 Llevar a la cámara ambiental para observación de ausencia de

contaminante.
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Congelada la fórmula es llevada a temperatura ambiente, con el propósito

de que se deshidratar el exceso de humedad,  y observado

macroscópicamente por el lapso de 8 días.

 Cuarentena.

 Consiste en someter a todo el material a utilizarse,  a 37ºC (cámara de

estufa) para comprobar que no exista crecimiento de algún

microorganismo, antes de ser llevado y sembrado, en la cámara de

siembra. Se puede observar de mejor manera en el anexo # 6.

 Refrescamiento de la cepa 19 en tubos

Se aplica en el proceso para la preparación de vacuna de acuerdo a la

necesidad.

 Siembra e incubación de la cepa 19en las botellas Roux (72horas)

 Recolección y controles de solución madre (5dias).

 Almacenamiento de los balones de solución madre (5dias).

 Recolección de solución madre Preparación del Estabilizador.

Es un conservador o amortiguador que actúa como un coadyuvante en

las bacterias

de Brucelosis cepa 19 mediante la siguiente  fórmula.

1. Leche descremada 100Gr
2. Fosfato di-básico 1.25 gr.
3. Fosfato mono-básico 0.75 gr.
4. Glutamato de sodio5 gr.
5. Agua destilada 1000Cc
6. PH 6.4
7. Auto clavar a 115Gcpor15libras de presión por 15 minutos

 Desinfección de la primera y segunda cámara estéril y liofilizador

para el embasamiento del biológico.
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 Encendido de las luces ultra violeta por 30 minutos.

 Apagados de las mismas, antes de ingresar se espera 10 minutos.

 Cambio de trajes estériles por el personal para el ingreso a la

cámara de envase de la vacuna.

 Envase del biológico anti-brucella cepa 19.

    Consiste en llenar los viales en forma estéril para el proceso de

liofilización.

 Traslado de las bandejas estériles con el biológico y cargado el

liofilizador con el producto.

 Inicio del proceso del Liofilización (25 horas).

2.2.1.  Análisis del Proceso.

El diagrama de análisis de proceso es el registro de las diversas

actividades que ocurren durante la ejecución de un producto (Vacuna de

Brucelosis bovina cepa 19 liofilizada. Se puede observar de mejor manera en el

anexo # 7.

 Observación permanente del primer segmento de congelación que es el

principal, el mismo que tiene una duración  de tres horas.

 Verificación de la temperatura ambiente adecuada para el proceso.

 Observación del paso del primer al segundo segmento (Punto crítico

vacío).

 Control continuo de las siguientes horas del proceso, verificando

estrictamente parámetros como: presión, temperatura y verificación de

la programación.
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 Protocolo del proceso de liofilización tabla de controles o registro.

 Diagrama de flujo del proceso.

Es la representación gráfica de las diferentes actividades que se aplican en

el desarrollo  de un proceso, lo cual permite un mejor análisis de los problemas.

Se puede observar de mejor manera en el anexo # 8.

2.2.2. Análisis del recorrido.

El análisis del recorrido muestra el plano de la planta junto con el flujo de

actividades operativas, en donde se puede observar la parte inicial y final del

proceso en la planta, describiendo en forma gráfica el movimiento del material,

estaciones de inspección, puntos de trabajo y espacios para añadir o remodelar

instalaciones. Indica las posibles áreas congestionadas y facilita el desarrollo de la

instalación de planta ideal. Se puede observar de mejor manera en el anexo # 9.

2.3.    Planificación de la producción.

La planificación de la producción la realiza el Coordinador de producción,

junto con los auxiliares de microbiología; para ello, se consideran los siguientes

parámetros de medición:

1 lote = 500 frascos

1 frasco = 1.8 mg de dosis

Se utilizan 2 hornos de los 3 que se tienen para el proceso

Cada Horno procesa 500 frascos / 25 horas.

Por lo tanto al planificar la producción se realizan los siguientes cálculos:
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1.8 mg dosis / frasco x 500 frascos = 900 mg dosis

900 mg dosis  x 2 hornos / día = 1800 mg dosis / día

1800 mg dosis / día x 20 días / mes = 36000mg dosis / mes

36000 mg dosis / mes x 12 meses / año = 432000 mg dosis / año

2.3.1. Análisis de la capacidad de producción

Como se expresó anteriormente, solo se utilizan dos hornos para el

proceso, lo cual permite manifestar que la capacidad bruta de producción, sería

de:

           900 mg dosis  x 3 hornos / día = 2700 mg dosis / día

Lo que equivale a == 2700 mg dosis/día x 20 días / mes x 12 meses / año

648000 mg dosis / año

A continuación se calculará la eficiencia del departamento:

Eficiencia

Eficiencia Anual = 67 %
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Por lo tanto se observa que se está utilizando aproximadamente el 67% de

su capacidad instalada.

2.3.2. Análisis de los costos de producción.

Para efectuar el análisis de los costos de producción, en el Instituto

Nacional de Higiene y Medicina Tropical Salud Animal, se procede a describir los

datos presentados por el departamento financiero, en el siguiente cuadro.

CUADRO No 3

COSTO DE PRODUCCIÓN PARA 36000 MG DE DOSIS/MES

Materiales Cantidad Utilizada
por día Costos por Unidad Total

Por día
Fosfato de potasio bibásico 454 g  $                     0,07 31,78
Frasco de vidrio 30 m. 908 g  $                     0,15 136,2
Frasco de vidrio 50 m. 600 m.  $                     0,01 6,00
Anillo de aluminio 600 Mm.  $                     0,14 84,00
Tapones ranurados 120 g  $                     0,01 1,2
Tapones lisos 5  $                     2,35 11,75

Total 270,93
Fuente: Departamento de Producción

Elaborado por: Loor Ganchozo Juan Leonardo

Por lo tanto se puede manifestar que el costo por mes será de

270,93 x 20 días /mes = 5.418,6

Costo de sustancias, reactivos, sueldo de personal que labora en el sub

proceso de producción de vacunas bacteriana dadas por recursos humanos, el

Departamento de Contabilidad del Instituto Nacional de Higiene para determinar

el costo unitario en 36000 mg dosis por mes, se tiene la información en el

siguiente cuadro:
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CUADRO No 4

COSTOS DE SUSTANCIAS
Costos de Sustancias $ 5.418,6

Gastos Directos e Indirectos $ 1.200,00

Costo Total $ 6.618,6

Cosos Unitario Dosis $ 0.18
Fuente: Departamento de Producción.

Elaborado por: Loor Ganchozo Juan Leonardo.

En base a ésta información, se determina que el costo unitario de 1 mg de

dosis, es aproximadamente $ 0.18; es decir  que el costo total mensual de

producir 36000 mg de dosis en el mes, es de 0.18 x 36000 = $ 6.480

2.4. Análisis de Foda.

El entorno en el cual se desenvuelve la empresa, constituye un aspecto de

mucha importancia, para que la misma alcance mejores y mayores logros, o en

efecto, visualice los problemas, tanto interno, como externos, que afectan a su

patrimonio; estas situaciones pueden presentarse de diferentes ámbitos relativos a

la institución.

Al realizar este análisis representa un esfuerzo para examinar la

interacción entre las características particulares del negocio y el entorno en el cual

este compite. El FODA (Fortaleza, Oportunidades, Debilidades, y Amenazas)

consta de dos partes, una interna y otra externa. La parte interna tiene que ver con

las fortalezas y las debilidades de su negocio o modo de fabricación.

Fortalezas:

 Haber obtenido certificación ISO 9001 – 2000 en el sistema de gestión de

la calidad.

 Recurso Humano con experiencia y calificada.

 Cuenta con personal que tiene conocimientos en  seguridad industrial.
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 Estricto control de calidad en recepción de materia prima y producto

terminado.

 Instalaciones y planta propias.

 Presencia y experiencia en el mercados.

Oportunidades:

 Conocimiento de las necesidades del mercado.

 Estabilidad monetaria.

 Aplicación de nuevos mercados para las vacunas.

 No existen productos sustitutos.

Debilidades:

 Poco mantenimiento a la máquina.

 Paralizaciones en los procesos

 Falta de motivación al personal.

 Remuneración baja.

 No saber negociar con los proveedores.

Amenazas:

 Competencia desleal y agresiva.

 Inestabilidad política y jurídica de los gobiernos de turno.

 Alta tasa de interés y poco crédito.

 Nuevos impuestos a la exportación de vacunas
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2.4.1. Matriz FODA.

CUADRO No 5

MATRIZ FODA

MATRIZ

FODA ( SWOT )
DEBILIDADES (D) FORTALEZA (F)

 Poco mantenimiento al equipo

 Falta de motivación al personal

 No saber negociar con los proveedores

 Haber obtenido certificación

ISO 9001-2000 en el sistema

gestión de calidad.

 Recursos Humanos con

experiencia calificada.

 Cuenta con personal que tiene

conocimiento en seguridad

industrial.

OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIAS  (DO) ESTRATEGIA  (FO)

Aplicación de nuevos mercados para

la vacuna.

 Conocimiento de las necesidades del

mercado.

 Estabilidad monetaria

Abrir otros mercados.

Acortar los tiempos del proceso productivo

Reducir fallas en equipos de procesos.

 Capacitación del personal en la

parte operativa.

 Aprovechar los procesos de

producción en menor tiempo.

 Llegar a un acuerdo con los

proveedores en el precio de la

vacuna

AMENAZAS (A) ESTRATEGIA  (DA) ESTRATEGIA  (FA)

Competencia desleal y agresiva

Inestabilidad política y jurídica de

los gobiernos de turno.

Alta tasa de interés y poco crédito.

Publicitar la imagen de la empresa con

base en las percepciones que se desea

recibir del cliente.

Producir y mantenerse en tiempos de crisis.

Definir metas empresariales a  largo plazo

e identificar los medios a conseguirlos

 Dar movimiento al personal que

trabaja en planta.

 Conseguir el personal necesario

para adiestrar el equipo.

 Que todos los empleados se

sometan a la formación en

varios conceptos, procesos,

métodos y herramientas de

cambio

Fuente: I.N.H

Elaborado por: Loor Ganchozo Juan Leonardo.



CAPITULO III

DESCRIPCION DE LOS PROBLEMAS.

3.1.  Registro de los problemas que afectan al proceso de producción.

A continuación  se presentan los problemas que afectan al proceso de

producción:

 Falta de producto (Dosis).

 Paralización del equipo (Liofilizador).

 Falla en la programación.

 Falla en el proceso de congelación.

 Falta de generación de vacío.

3.1.1. Análisis de las Causas de cada problema.

Los siguientes son las causas de los problemas:

Problema: falta del producto (dosis):

      Causas

 Errores en la calibración en el llenado de la dosis.

 Rotura de jeringuilla automática.

 Frasco en mal estado.

 Dosis alterada.

 No hay a tiempo los materiales.

 Papa dañada.

 Falta de jeringuilla.
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Problema: paralización del equipo.

      Causas

 Falla mecánica.

 Demora en compra de  repuestos.

 Fallas eléctricas.

 Falta de mantenimiento

Problema: falla en la programación del equipo.

     Causas

 Calentamiento en el sistema por falla en el equipo.

 Falta de energía eléctrica.

 Falta de mantenimiento

Problema: falla en el proceso de congelación.

      Causas

 Fallas en el sistema de climatización.

 Falta de mantenimiento al generador de frío.

Problema: falta de generación de vacío.

     Causas

 falla de la bomba generadora del vacío.

 falta de mantenimiento de la bomba.

3.1.2.   Análisis de las Causas  de los problemas.
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Problema 1: Falta del producto (Dosis).

Causa: Por rotura accidental de jeringuilla automática.

Este problema se presenta por un error en la calibración (Dosis), lo que provoca

accidentalmente una rotura en la jeringuilla automática, se presenta en forma

continua, debido a la poca capacitación técnica  del personal contratado

El siguiente cuadro se da a conocer los días y el total de minutos que

estuvo parado el personal, por falta del producto.

CUADRO No 6

PAROS POR FALTA DEL PRODUCTO (DOSIS).

Fecha Turno Tiempo
en minutos

Tiempo
En horas

Descripción
de paro

24/06/2009 1 0 0 Falta de Producto
25/06/2009 1 45 0,75 Falta de Producto
07/07/2009 1 0 0 Falta de Producto
08/07/2009 1 45 0,75 Falta de Producto
24/07/2009 1 0 0 Falta de Producto
25/07/2009 1 45 0,75 Falta de Producto
07/08/2009 1 0 0 Falta de Producto
08/08/2009 1 45 0,75

Totales 135 2.25 Horas
Fuente: Registro directo en área.

Elaborado por: Loor Ganchozo Juan Leonardo.

Se puede observar que en 1 mes, se tienen 2.25 horas de paralización del

personal por causa de este problema.

Problema 2: Paralización del equipo

El Instituto Nacional de Higiene  cuenta con un plan de mantenimiento

preventivo que no se cumple con totalidad, ocasionando que se presenten, fallas

eléctricas, mecánicas; además,  se tiende a demorar en la compra de  piezas o



Distribución de los problemas 32

repuestos, esto se debe a que no hay stock en  bodega, ó en algunas ocasiones ésta

debe importarse.

En el siguiente cuadro se dan a conocer los días y el total de minutos que

estuvo parado el personal, por el problema de paralización del equipo liofilizador.

CUADRO No 7

PAROS POR PARALIZACIÓN DEL EQUIPO LIOFILIZADOR.

Fecha Turno Tiempo
en minutos

Tiempo
En horas

Descripción
de paro

24/06/2009 1 50 0,83 Paralización del
Equipo

25/06/2009 1 43 0,72 Paralización del
Equipo

07/07/2009 1 60 1,00 Paralización del
Equipo

08/07/2009 1 45 0,75 Paralización del
Equipo

24/07/2009 1 55 0,92 Paralización del
Equipo

25/07/2009 1 48 0,96 Paralización del
Equipo

07/08/2009 1 50 0,83 Paralización del
Equipo

08/08/2009 1 43 0,72

Totales 394 6,73

Fuente: Registro directo en planta.

Elaborado por: Loor Ganchozo Juan Leonardo.

Se observa que en el mes, se tienen aproximadamente 6.73 horas de

paralización por causa de este problema.

Problema 3: Falla en la programación.

La falla de programación se debe a que existe una falla en  el equipo

liofilizador, en lo que corresponde al calentamiento, además se puede considerar

las causas por fallas de tipo eléctrico.
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En el siguiente cuadro se dan a conocer los días y el total de minutos que

estuvo parado el personal, por la programación del equipo

CUADRO No 8

PARO POR FALLA EN LA PROGRAMACIÓN

Fecha Turno Nº De minutos
de paro

Nº De hora
de minutos

Descripción
de paro

24/06/2009 1 20 0,33 Falla en la
 programación

25/06/2009 1 25 0,42 Falla en la
 programación

07/07/2009 1 20 0,33 Falla en la
 programación

08/07/2009 1 25 0,42 Falla en la
 programación

24/07/2009 1 20 0,33 Falla en la
 programación

25/07/2009 1 25 0,42 Falla en la
 programación

07/08/2009 1 20 0,33 Falla en la
 programación

08/08/2009 1 25 0,42

Totales 180 3,00

Fuente: Registro directo en planta.

 Elaborado por: Loor Ganchozo Juan Leonardo.

Se observa que en el mes existen aproximadamente 3 horas de paralización

del personal por causa de éste problema.

Problema 4: Falla en el proceso de congelación

No llega la temperatura deseada -30º si hay una temperatura mayor o

menor
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CUADRO No  9

PAROS POR FALLA EN EL PROCESO DE CONGELACIÓN

Fecha Turno Nº De minutos
de paro

Nº De hora
de minutos

Descripción
de paro

24/06/2009 1 20
0,33

Falla en el Proceso
de congelación

25/06/2009 1 25 0,42 Falla en el Proceso
de congelación

07/07/2009 1 20
0,33

Falla en el Proceso
de congelación

08/07/2009 1 25 0,42 Falla en el Proceso
de congelación

24/07/2009 1 20
0,33

Falla en el Proceso
de congelación

25/07/2009 1 25 0,42 Falla en el Proceso
de congelación

07/08/2009 1 20
0,33

Falla en el Proceso
de congelación

08/08/2009 1 25 0,42 Falla en el Proceso
de congelación

Totales 180 3,00

Fuente: Registro directo en planta.

Elaborado por: Loor Ganchozo Juan Leonardo.

Se observa que en el mes existen aproximadamente 3 horas de paralización

del personal por causa de éste problema.

Problema 5: Falta de generación vacio

Desperfecto de la bomba por motivo que son equipos adaptados
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CUADRO No 10

PAROS POR FALTA DE GENERACIÓN VACIO

Fecha Turno Nº De minutos
de paro

Nº De hora
de minutos

Descripción
de paro

24/06/2009 1 20 0,33 Falta de generación
Vacío

25/06/2009 1 25 0,42 Falta de generación
Vacío

07/07/2009 1 20 0,33 Falta de generación
Vacío

08/07/2009 1 25 0,42 Falta de generación
Vacío

24/07/2009 1 20 0,33 Falta de generación
Vacío

25/07/2009 1 25 0,42 Falta de generación
Vacío

07/08/2009 1 20 0,33 Falta de generación
Vacío

08/08/2009 1 25 0,42
Totales

180 3,00

Falta de generación
Vacío

Fuente: Registro directo en planta.

 Elaborado por: Loor Ganchozo Juan Leonardo.

Se observa que en el mes existen aproximadamente 3 horas de paralización

del personal por causa de éste problema.

3.3. Análisis de Pareto según frecuencia

El diagrama de Pareto es una técnica de la ingeniería, que permite observar

gráficamente, la distribución de la frecuencia de ocurrencia de los datos

observados, con el propósito de identificar, aquellos que tengan mayor relevancia,

para tomar decisiones que permitan dar solución a los mismos.

3.3.1  Análisis por tipo de problema (defecto)
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A continuación se presentan los datos tabulados en función del tiempo

improductivo medido en horas, con su respectiva frecuencia relativa, relacionada

con el total del tiempo improductivo.

CUADRO No 11

TABLA DE FRECUENCIA

Nº Turno Problemas
Tiempos

Improductivos
En horas

Frecuencia
relativa (%)

1 1 Falta de
producto 2.25 12.51

2 1 paralización del
equipo 6.73 37.43

3 1 Falla en la
programación 3.0 16.69

4 1 Falla en el proceso
de congelación 3.0 16.69

5 1 Falta de generación
Vacío 3.0 16.69

Total 17.98 100%

Fuente: Registro directo en planta.

Elaborado por: Loor Ganchozo Juan Leonardo.

Luego, estos datos se los ordena en función de la frecuencia relativa, de

mayor a menor, dando una categoría A, B, C, D, E, a cada uno de ellos, para luego

determinar la frecuencia acumulada, y graficarlos en el Diagrama de Pareto.

Diagrama de Pareto en función del grado de importancia de los problemas
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GRAFICO No3

DIAGRAMA DE PARETO

Fuente: Registro directo en planta.

Elaborado por: Loor Ganchozo Juan Leonardo

Al realizar el análisis de ésta gráfica, específicamente lo que respecta a la

frecuencia acumulada, se puede observar, que si bien es cierto, el problema que

presenta mayor tiempo improductivo (6.73 horas), tiene una mayor frecuencia

relativa (37,43%), es también cierto que la sumatoria de los otros tiempos

improductivos da como resultado 11.25 horas, representando el 62,57% en forma

acumulada.
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En base a éste análisis, se puede manifestar que entre las alternativas de

solución a dichos problemas, se debe buscar una causa común, que los origina, y

plantear la solución que permita minimizar en primera instancia dichas fallas, para

luego en el transcurso de aplicación e implementación de la solución, eliminarlos

completamente, de tal manera que el proceso de producción se realice en forma

eficiente.

Al revisar las causas que originan éstos problemas, se puede observar que

la falta de mantenimiento, ya sea de tipo preventivo o correctivo, es la que

ocasiona la mayoría de los problemas.

3.3.2.- Diagrama Causa – Efecto

Para tener una forma descriptiva gráfica de los problemas y sus respectivas

causas, se presenta a continuación el diagrama Causa-Efecto, también conocido

como Diagrama de Ishikawa ó espina de pescado.

GRAFICO No4

DIAGRAMA CAUSA EFECTO
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3.4. Cuantificación de las pérdidas ocasionadas por los problemas.

Para determinar el costo ocasionado por las paralizaciones en el proceso de

producción, se realizará, el respectivo cálculo en horas y el costo en dólares que

genera cada problema. De acuerdo al diagrama de Pareto el que tiene mayor

incidencia es:

Paralización del Equipo

Este problema tiene un porcentaje de incidencia del 37,43%,  a

continuación se calcularán,  los costos de horas – equipo y costo de horas –

hombre.

Costos de Hora – Equipo
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Para sacar el costo de hora – equipo, se basa en el

Costo hora equipo = Sueldo mensual de operarios / Nº  horas utilizadas mes

Si el sueldo mensual = $ 500 x 2 operarios = $ 1.000

Horas utilizadas = 250 (20 días/mes x 25 horas/ mes)

Costo Hora equipo = $ 1.000 / 250 horas = $ 4 / hora

Costo por tiempo improductivo = Costo hora equipo x tiempo improductivo

Costo por tiempo Improductivo = $ 4 / hora x 6.73 Horas = $ 26,92 por mes

Se estima por lo tanto que al año, se estaría perdiendo:

$ 26,92 / mes x 12 meses / año = $ 323,04 / año

Si se cuantifica el costo de los tiempos improductivos de los problemas restantes,

en forma conjunta, se obtiene:

Costo hora equipo = Sueldo mensual de operarios / Nº  horas utilizadas mes

Si el sueldo mensual = $ 500 x 6 operarios = $ 3.000

Horas utilizadas = 250 (20 días/mes x 25 horas/ mes)

Costo Hora equipo = $ 3.000 / 250 horas = $ 12 / hora

Costo por tiempo improductivo = Costo hora equipo x tiempo improductivo

Costo por tiempo Improductivo = $ 12 / hora x 11.25 Horas = $ 135 por mes

Se estima por lo tanto que al año, se estaría perdiendo:

$ 135 / mes x 12 meses / año = $ 1.620 / año

CUADRO No 12
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COSTOS DE LOS PROBLEMAS

Problemas Costos
Mensual

Costos
Anual

Paralización del
Equipo                     $   26,92                    $ 323,04

Falta de mantenimiento
                    $ 135,00                  $ 1620,00

Total
$ 161,92              $   1.943,04

Fuente: Investigación de INH.

Elaborado por: Loor Ganchozo Juan Leonardo.

Luego de realizar el análisis de los problemas al proceso productivo y de

cuantificar las pérdidas ocasionadas por los mismos; es posible concluir que la

Falta de mantenimiento, es la causa que ocasiona la mayor cantidad de los

problemas en el proceso productivo, la misma que genera costos anuales, por

tiempos improductivos estimados en $ 1.943.04

En base a los resultados obtenidos se planteará, a la dirección del Instituto,

la aplicación de Técnicas de Ingeniería Industrial, que permitan eliminar los

tiempos improductivos en el proceso de liofilización de la vacuna,

específicamente se implementará el sistema TPM (Mantenimiento preventivo

Total), en la segunda parte de ésta investigación, involucrando en ello tanto a la

parte administrativa, como a la parte operativa del Instituto



CAPITULO IV

DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

4.1. Planteamiento y análisis de las alternativas de solución.

          En función del análisis presentado en los capítulos anteriores, se deduce que

la alternativa de solución que se expone al final del diagnóstico de ésta

investigación, tiene el objetivo fundamental de eliminar los tiempos

improductivos en el proceso de liofilización de la vacuna, como consecuencia de

ello incrementar el porcentaje de eficiencia y rendimiento  de los operarios y

máquinas utilizadas en el mismo, en 20% de su rendimiento actual.

Tal como se indica en el diagrama de Pareto y en el diagrama de causas y

efectos, donde se resaltan los mayores problemas que afectan al normal

desempeño del equipo liofilizador, por la falta de responsabilidades del manejo y

descuido de su máquina, por la falta de limpieza y de inspecciones, también

porque los operadores no son tomados en cuenta para realizar labores de

mantenimiento preventivo en su propio puesto de trabajo, provocando pérdidas de

eficiencia de éste equipo liofilizador, tiempo improductivo y baja productividad.

Dado que la causa principal de los problemas que se presentan, es la falta de

un mantenimiento preventivo en las máquinas, se toma como propuesta la

implementación de TPM (Mantenimiento Productivo Total), ya que el sistema

TPM, es en la actualidad uno de los sistemas fundamentales para lograr la

eficiencia total, en base a la cual es factible alcanzar la competitividad total. La

tendencia actual de mejorar cada vez más la competitividad supone elevar al

grado máximo la eficiencia de la calidad, tiempo y reducir el coste de la

producción.
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4.2. Objetivos de la propuesta de Implementación del sistema TPM en el

“Instituto de Higiene L.I.P”

Objetivos estratégicos.

 Construir capacidades competitivas desde las operaciones de la empresa,

gracias a su contribución a la mejora de efectividad de los sistemas

productivos, flexibilidad y capacidad de respuesta, reducción de costes

operativos y conservación del “conocimiento” industrial.

Objetivos operativos.

 Eliminar toda clase de pérdidas.

 Corregir fallas en la operación de las máquinas y equipos.

 Mejorar la fiabilidad de los equipos y emplear verdaderamente la

capacidad instalada.

Objetivos Específicos.

 Fortalecer el trabajo en equipo, incremento en la moral en el trabajador, crear

un espacio donde cada persona pueda aportar lo mejor de sí, todo esto, con el

propósito de hacer del sitio de trabajo un entorno creativo, seguro, productivo

y donde trabajar sea realmente grato creando una cultura corporativa

orientada a la obtención de la máxima eficacia.

 Diseñar un control estadístico del proceso de producción, con el propósito de

estandarizar los tiempos de producción.

 Determinar los índices de desempeño para la administración del

Mantenimiento.
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4.3. Beneficios del TPM.

El TPM (Mantenimiento Productivo Total), es más que una filosofía, esta

orientado a mejorar la efectividad global de las operaciones, en lugar de prestar

atención a mantener los equipos en funcionamiento. Por lo tanto los beneficios

que se obtienen se los indica en dos segmentos:

Beneficios organizativos.

 Mejora de calidad del ambiente de trabajo.

 Mejor control de las operaciones.

 Incremento de la moral del empleado.

 Creación de una cultura de responsabilidad, disciplina y respeto por las

normas.

 Aprendizaje permanente.

 Creación de un ambiente donde la participación, colaboración y

creatividad sea una realidad.

 Redes de comunicación eficaces.

Beneficios de productividad.

 Eliminar pérdidas que afectan la productividad de las plantas.

 Mejora de la fiabilidad y disponibilidad de los equipos.

 Reducción de los costos de mantenimiento.

 Mejora de la calidad del producto final.

 Menor costo financiero por cambios.

 Mejora de la tecnología de la empresa.

 Aumento de la capacidad de respuesta a los movimientos del mercado.

 Crear capacidades competitivas desde la fábrica.
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4.4. Estructura de la propuesta.

El TPM involucra a todas las áreas funcionales de la empresa en la dirección

del proceso TPM. La figura organizativa más utilizada por las empresas que han

logrado el premio PM (otorgado por el Instituto Japonés de Mantenimiento de

Plantas – JIPM) para la dirección del TPM, es la creación de un Comité TPM.

Esta es la figura máxima para el liderazgo del TPM en una empresa. Este comité

está constituido por el equipo de directivos superiores de la corporación. Dentro

de este equipo, se crean subcomités, quienes se responsabilizan por el proceso de

implementación y seguimiento de los procesos fundamentales TPM:

4.5.  Pilares de confiabilidad:

 Mejoras Enfocadas.

 Mantenimiento Autónomo.

 Mantenimiento Planificado.

 Educación y Entrenamiento.

 Medio ambiente, Seguridad  e Higiene.

 Control Administrativo.

 Proyecto MP/CC.

 Mantenimiento Preventivo.

Pilares de confiabilidad.

4.5.1 Mejoras Enfocadas.

Las mejoras enfocadas, son actividades que se desarrollan con la

intervención de las diferentes áreas, comprometidas en el proceso productivo, con

el objeto maximizar la Efectividad Global del Equipo, proceso y planta; todo esto

a través de un trabajo organizado en equipos multidisciplinarios, empleando

metodología específica y concentrando su atención en la eliminación de los

despilfarros que se presentan en las plantas industriales.
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Se trata de desarrollar el proceso de mejora continua, similar al existente

en los procesos de Control Total de Calidad aplicando procedimientos y técnicas

de mantenimiento.

4.5.2. Mantenimiento Autónomo.

El mantenimiento autónomo (mantenimiento realizado por el

departamento de producción) tiene como meta principal detectar y tratar con

prontitud las anormalidades del equipo, que es precisamente el objetivo de un

buen mantenimiento. Se busca mantener la planta operando de manera eficiente

con el fin de satisfacer los planes de producción.

Los objetivos de un programa de mantenimiento autónomo son:

 Evitar el deterioro del equipo a través de una operación correcta y

revisiones diarias.

 Llevar el equipo a su estado ideal a través de su restauración y una gestión

apropiada de las condiciones básicas para tener el equipo bien mantenido

permanentemente.

 Utilizar el equipo como medio para enseñar nuevos modos de pensar y

trabajar.

4.5.3 Mantenimiento Planificado.

El propósito de este pilar consiste en la necesidad de avanzar gradualmente

hacia la búsqueda de la meta "cero averías" para una planta industrial.

Se aplican planes de mantenimiento preventivo a equipos que poseen un

alto deterioro acumulado, además de hacer chequeos predictivos a los equipos

criticas.
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El personal de mantenimiento debe eliminar el deterioro que resulta de la

lubricación y de la limpieza inadecuada, analizar cada avería para descubrir los

puntos débiles en el equipo y modificarlo para mejorar su mantenimiento  y

aumentar al máximo la disponibilidad y confiabilidad de los equipos.

Para mantener un bajo costo del mantenimiento planificado se deben

emplear técnicas de análisis y diagnostico, para supervisar la condición de los

equipos.

4.5.4 Educación y entrenamiento.

Este pilar considera todas las acciones que se deben realizar para el

desarrollo de habilidades para lograr altos niveles de desempeño de las personas

en su trabajo.

Se puede desarrollar en pasos como todos los pilares TPM y emplea

técnicas utilizadas en mantenimiento autónomo, mejoras enfocadas y

herramientas de calidad.

4.5.5 Medio ambiente, seguridad e higiene

Este pilar se refiere al tratamiento de políticas de prevención de accidentes,

establecido las recomendaciones de seguridad y la adecuación del sistema para

que sean implementadas en las órdenes de trabajo.

4.5.6 Control Administrativo.

     En este pilar se implementa las “5s” en las áreas administrativa el “just in

time” para áreas de compras y materiales, el Kankan” para la materia prima,

repuesto, herramientas y materiales de uso de las oficinas, el cuadro de “gestión

visual” en los depósitos y las técnicas de optimización de reuniones.
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4.5.7 Proyectos de Mantenimiento Preventivo y Costo del Ciclo de Vida.

Se trata de establecer la educación de la conveniencia de adquirir

maquinas más caras, pero de mejor confiabilidad, operacionalidad y economía. En

el proyecto de mantenimiento preventivo se hace un análisis del historial del

equipo para determinar mejoras, que tengan por objetivo eliminación del

problema futuros, y consecuentemente reducir el costo del ciclo de vida.

4.5.8 Mantenimiento preventivo.

En este pilar se busca establecer los tipos de mantenimiento, es decir la

estandarización de las actividades de mantenimiento establecido un lenguaje

común de comunicación para toda la empresa.

4.6 Implementación del TPM en el equipo liofilizador de vacuna.

Para la Aplicación del Sistema de Mantenimiento Preventivo Total, se

iniciará con la estandarización de los tiempos en el proceso de producción, para

ello se realizará un análisis estadístico para determinar los parámetros de variación

del tiempo de producción.

     Se aplicará el método de muestreo, mediante una muestra piloto,

observando y registrando 30 datos de tiempos de proceso, luego se procederá a

determinar la media y la desviación estándar, bajo un margen de error del 5% y un

grado de confianza del 95%.

     En base a ésta información, se determinará el tamaño de la muestra que sea

representativo de la población, de acuerdo a si existe una alta variación en los

datos, de no ser así, se determinarán los intervalos de los tiempos de producción.
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Muestreo de tiempos de producción (en horas)

1 mes de observación

18 27 24 24 24
20 26 23 18 26
26 19 17 19 24
29 27 19 22 22
24 19 22 24 20

18 18 23 26 18

MEDIA 22,2
DESVIACION
ESTÁNDAR 3,41

Media = ∑ X / n Desviación Estándar = √ (X – x media)2 / n-1

Media = 666 / 30 Desviación Estándar = 3.41

Media = 22.2

Se puede observar, que la variación no es considerable, pero de todas formas,

se procederá a estimar el tamaño de la muestra, bajo los parámetros

determinados anteriormente, esto es Grado de confianza del 95% y un

margen de error del 5%, la fórmula es la siguiente:

n = ‹ Z S  E ›2

n = Tamaño de la muestra

Z= Grado de confianza = 1.96 (95%) según tabla Distribución Normal

E = Error con respecto a la media = 5% x (22.2)
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                                       n = ‹ (1.96) (3.4)    (0.05) (2.2) ›2

        n = 36

Como se puede observar, no afectará en el resultado obtenido con la muestra

igual a 30 observaciones, ya que no existe una considerable variación en los datos,

por lo tanto, se puede definir, que el tiempo de producción estándar es:

22.2 + 3.4 = 25.6 horas

        22.2 - 3.4 = 18.8 horas

Una vez determinado el tiempo estándar de producción, se puede diseñar los

mecanismos de control de proceso, con el propósito de establecer los indicadores

de gestión, que permitirá que el sistema de Mantenimiento Preventivo Total,

tenga el éxito deseado en el Instituto Nacional de Higiene.

En forma conjunta, se debe comunicar el compromiso al equipo de

trabajadores del Instituto, con el fin de concientizar en ellos, los beneficios del

programa, para ello, se considera realizar cursos de capacitación.

      TPM tiene como base fundamental las 5s que es por donde empezara el

cambio de mentalidad sobre el trabajo de los empleados.

Seiri (Seleccionar / Clasificar)

Seiton (Ordenar)

Seiso (Limpiar)

Seiketsu (Estandarizar / Mantener)

Shitsuke (Disciplina)
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Estas charlas introducidas sobre 5s serán realizadas en el paso 5 donde se

encuentra el cronograma de charlas.

Se debe dar a conocer una declaración del Director del Instituto Nacional

de Higiene  en el cual exprese que se tomo la resolución de implementar TPM en

el equipo liofilizador de vacuna.

Campaña educacional introductora para el TPM.

Capacitar y darles a conocer a todos los trabajadores de la maquina lo que

es TPM y sus ventajas, de manera que los colaboradores se sientan vinculados y

dueños del proceso en que se desenvuelven.

CUADRO No 13

TRABAJADORES QUE INETERVIENEN EN EL EQUIPO

COLABORADORES

Línea 1 Auxiliares Jefes
Tec.

Mecánico
Tec.

Eléctrico Total

10Turno 4 2 2 2

Fuente: Departamento de producción
Elaborado por: Loor Ganchozo Juan Leonardo.

En el cuadro mostrado anteriormente podemos notar el número de

trabajadores vinculados en el proceso del equipo.

Los cursos de introducción y capacitación acerca de TPM estarán

orientados directamente a estas 10 personas, y estarán a cargo de un especialista

sobre el tema. En el anexo 10 se presenta el contenido del curso sobre TPM y

adicional a ello información sobre otros cursos de tipo técnico industrial que se le

dará a operadores y personal de mantenimiento.
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Se les brindara charlas como:

Motivación, orientado a TPM.

Introducción al TPM.

TPM. Que es lo que se busca ganar y como se lo hará.

Estas charlas tendrán la duración de hora y media por dos semanas

consecutivas o hasta que la empresa lo crea necesario.

El siguiente paso es establecer una organización promocional y un modelo

de mantenimiento de maquinas mediante una organización formal.

Esta organización debe estar formada por:

 Gerente de la planta.

 Jefe de mantenimiento.

 Supervisor eléctrico.

 Supervisor de planta.

 Técnico mecánico.

 Técnico eléctrico.

 Operador.

Se debe establecer una oficina de implementación del TPM que se

responsabilice de desarrollar y promover estrategias eficaces para el

entrenamiento, preparar el plan maestro de TPM y coordinar su promoción.
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CUADRO No 14
COSTO DE MATERIALES DE OFICINA

Descripción Unidad Cantidad Costo Total
Ozonizador Purificador de Aire Unidad 1 $200,00 $200,00
Esferos variados Cajas 22 $0,57 $12,54
Hojas A4 75 gr. Resma 20 $3,30 $66,00
Papel Continuo Cajas 10 $11,15 $111,50
Cartelera de Aluminio 1800x1000 Unidad 2 $125,00 $250,00
Sillas Plásticas Unidad 10 $7,50 $75,00
Escritorio metálico 80x220 cm. Unidad 1 $180,00 $180,00

Total $895,04
Fuente: Departamento de producción
Elaborado por: Loor Ganchozo Juan Leonardo.

Fijar metas.

Objetivo.

“mejorar la eficiencia y productividad del equipo liofilizador de vacuna

involucrando directamente a todas las personas vinculadas con el proceso usando

TPM como herramienta base”.

Meta.

“reducir de manera eficaz los tiempos improductivos ocasionados por los

diferentes problemas”.

Dada la proyección de esta propuesta se toma como referencia la

implementación en el equipo liofilizador de vacuna en un corto plazo que

comprende en un periodo de tres años, basados a las metas de reducir las

paralización de maquina por lo que se desea aumentar 50% en el primer año las

efectividad global del equipo, aumentando en cada año el 25% de los objetivos

logrados.
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CUADRO No 15

UTILIDAD ESTIMADA DE LA PROPUESTAS.

Año
%

Ahorro Perdidas Beneficios
0 $1.943,04
1 50 $  971,52
2 75 $1.457,28
3 100 $1.943,.04

Total $4.371,84
Elaborado por: Loor Ganchozo Juan Leonardo.

Fuente: Departamento de RRHH

En el cuadro se muestra que al llevar a cabo la propuesta, su beneficio para

los 3 años es de $4.371,84

Diseñar un plan de inicio y preparación para entrar en TPM.

CUADRO No 16

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Plan de inicio
Mes Semana Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

1
Charla de

inducción y
MP

MP

2 MP
Charla de

motivación
y MP

3 Charla 5s y
MP

Abril

4
Charla 3s y

practica,
MP

5 Auditoria 3s
y MP

6 Auditoria
3s y MP

7 Auditoria 3s
y MP

Mayo

8 Auditoria
5s y MP

Elaborado por: Loor Ganchozo Juan Leonardo.

Fuente: Departamento de RRHH
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En el plan de de inicio de implementación se muestra las charlas de

inducción combinado con mantenimiento preventivo para hacer del plan teórico

práctico.

Durante las primeras dos semanas se realizara el mantenimiento teórico

práctico por dos ocasiones de 8 horas c/u, con el fin de involucrar a los empleados

en el cambio.

Se inicia con la puesta en práctica de las 3 primeras “s” seleccionar,

ordenar y limpiar y luego de que estas estén bien establecidas se continúa con las

dos últimas mantener y disciplina..

4.6.1 Etapa de lanzamiento.

Involucra personalmente a las personas de nivel alto y medio, quienes

trabajan en establecer los ajustes para el lanzamiento, ya que este día es cuando

será lanado TPM con la participación de todo el personal.

Un programa tentativo seria:

1. Declaración de la empresa en la que ha resuelto implantar el TPM en el

equipo

2. Anunciar a las organizaciones promociónales del TPM, las metas

fundamentales y el plan maestro.

3. Uno de los operadores debe en nombre de todo el grupo asume el

compromiso de iniciar las actividades del TPM.

4. Los invitados ofrecen un discurso de felicitación.

5. Se reconoce mediante elogios el trabajo desarrollado para la creación de

logotipos, frases y cualquier otra actividad relacionada con este tema.



Desarrollo de las propuestas de solución 55

4.7 Puesta en marcha del TPM.

Para la puesta en marcha se debe dar a conocer a todo el personal al

objetivo y procedimientos para cada uno de los pilares de confiabilidad del TPM,

por desarrollarse en el equipo liofilizador, el enfoque se lo hará basado en las 5s’

y los 4 pilares iníciales de confiabilidad.

4.7.1   Implantación de 5s’

Para empezar la implementación de las 5s´ hay que dividirlas de la

siguiente manera:

 Las tres primeras eses organización, orden y limpieza son realizadas por el

personal operativo.

 La cuarta ese control visual  ayuda a mantener el estado alcanzado en las

fases anteriores  mediante la estandarización de las prácticas.

 La quinta y última ese disciplina y hábito  permite adquirir el hábito de su

práctica y mejora continua en el trabajo diario.

GRAFICA No 5

ESQUEMA DE LAS 5S’

Fuente: Material de capacitación de TPM del seminario de graduación.
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1.- Seiri – (Ordenar y seleccionar).

Retirar del sitio todos los objetos que no son necesarios, dejando

únicamente las cantidades requeridas..

2.- Seiton – Orden

Es el arreglo de los elementos necesarios, de manera que sean fáciles de

usar y estén marcados de tal forma que sean fáciles de encontrar y quitar.

3.- Seiso – Limpieza

Eliminar cualquier desperdicio, suciedad o material extraño al sitio de

trabajo, logrando

 Mantener limpio los equipos y mejorar su eficiencia.

 Mantener limpios las paredes, pisos y los elementos del área.

 Detectar y eliminar los focos de generación de suciedad y contaminación.

4. - Seiketsu- Estandarizar

Es el estado que existe cuando las tres primeras etapas son mantenidas,

ayudando a:

 Mejora el entorno del trabajo.

 Mantener cero accidentes.

 Mantener las tres primeras “S”, para establecer procedimientos de

estandarización.

5. - Shitsuke- Disciplina y hábito

Es hacer de los procedimientos correctos de limpieza y mantenimiento un

hábito y así lograr:
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 Sostener y promover mejoramientos.

 Estricto cumplimiento de acciones.

 Disminuir errores y tiempos.

 Mejorar las relaciones humanas.

 Desarrollar el medio para futuros mejoramientos.

4.8  Alternativa de solución “A”

Con la aplicación del sistema TPM, se obtendrá un mejor funcionamiento

al equipo liofilizador eliminando las constantes fallas  en su proceso.

Mantenimiento Autónomo.

El mantenimiento autónomo es uno de los pilares básicos del TPM,

incluye cualquier actividad realizada por el departamento de producción

relacionada con una función de mantenimiento.

Con la implementación de las 5s’ el desarrollo y cumplimiento del

mantenimiento autónomo será más fácil y perfeccionará lo alcanzado con 5s,

El propósito del mantenimiento Autónomo es el de enseñar a los operadores

cómo mantener su equipo,  llevando a cabo:

Verificaciones diarias.

 Lubricación.

 Reemplazo de partes.

 Reparaciones.

 Verificar precisión.

 Detectar de manera temprana  condiciones anormales en el equipo.
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Para poder identificar las anomalías que  encuentren los operadores, se va

a utilizar dos tipos de tarjetas, las de color azul indicarán que el operador esta en

capacidad de resolver las anomalías encontradas, y las tarjetas rojas serán para

indicar que esa anomalía debe ser resulta por el personal de mantenimiento.

GRAFICA No 6

TARJETAS IDENTIFICACIÓN DE AVERÍAS

Grafico No 15

Pilares del TPM a implementar

Después de haber realizado la limpieza el etiquetamiento, se comenzara

con el entrenamiento en si, puesto que después del etiquetamiento conocemos lo

que el operador debe saber para que sea capas de resolver el problema en el

equipo liofilizador  es decir autónomo.
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El cual consiste en tomar una tarjeta roja de las que el operador elaboro

anteriormente y el técnico le explique detalladamente como debe resolver el

problema esta explicación debe quedar escrita y pegada en la cartelera de la

maquina para que el operador la use en caso de que la necesite.

Así se lo hará con todas las tarjetas rojas tomadas por el operador pueda resolver

los problemas básicos de la maquina y el técnico se acerque cuando realmente se

necesite de conocimientos mas amplios para resolver el problema.

Recursos Físicos para 5s’ y Mantenimiento  Autónomo.

La implementación de 5s’ y de mantenimiento autónomo necesitan la

asignación de recursos físicos en lo que refiere a limpieza y herramientas para

lograr su efectiva aplicación.

De esta manera se va a lograr que el personal operativo tenga los

elementos necesarios para cumplir las metas fijadas por el Equipo de TPM.

CUADRO No 17

RECURSOS PARA LIMPIEZA

Costo Costo
Descripción Unidad Cantidad Unitario Totales
Brochas 2" Unidad 10 $ 3,50 $ 35,00

Guantes Unidad 100 $ 1,25 $ 125,00

Cepillos Unidad 50 $ 1,30 $ 65,00

Fibra Scotch Unidad 200 $ 0,40 $ 80,00

Cloro en polvo Kg. 20 $ 2,80 $ 56,00

Detergente Ind. Kg. 150 $ 1,80 $ 270,00

Wype Kg. 100 $ 1,60 $ 160,00

Recogedores Unidad 8 $ 4,00 $ 32,00

Escobas Unidad 12 $ 3,00 $ 36,00

Sub total $ 929,00

IVA $ 111.48

Total $ 1.040,48
Fuente: Departamento de Compras
Realizado por: Loor Ganchozo Juan Leonardo
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Estos recursos son para un año en lo que refiere a la limpieza del equipo

liofilizador

CUADRO No 18

HERRANIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO.

Costo Costo
Descripción Unidad Cantidad Unitario Totales
Llaves Boca Corona 32 - 6 mm Juego 1 $ 110,00 $ 110,00
Llave francesa 12 pulg. Unidad 1 $ 12,50 $ 12,50
Llave de tubo de 12 Pulg. Unidad 1 $ 16,00 $ 16,00
Llaves allen 1.5 a 12 mm Juego 1 $ 10,00 $ 10,00
Caja de dados 12 a 30 mm Juego 1 $ 58,00 $ 58,00
Martillo 3 Kg Unidad 2 $ 7,00 $ 14,00
Martillo de goma Unidad 1 $ 5,50 $ 5,50
Playo de presión 10 pulg. Unidad 1 $ 9,00 $ 9,00
Flexómetro Unidad 1 $ 2,00 $ 2,00
Botadores de cadena Juego 1 $ 13,00 $ 13,00
Destornilladores Juego 1 $ 13,00 $ 13,00
Caja de herramientas Unidad 1 $ 14,00 $ 14,00
Arco de sierra Unidad 1 $ 4,50 $ 4,50
Alicate Unidad 1 $ 6,00 $ 6,00

Sub total $ 287,50
IVA $ 34,50
Total $ 322,00

Fuente: Departamento de compras
Realizado por: Loor Ganchozo Juan Leonardo

El periodo de vida útil de estas herramientas está estimado por el área de

compras en tiempo de 3 años a partir de su entrega al supervisor del equipo

4.9 Alternativa de solución “B”

Se tendrá  un mejor control a las actividades programada del proceso

liofilizador.
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Mantenimiento planificado.

Es el conjunto sistemático de actividades programadas de mantenimiento

cuyo fin es acercar progresivamente una planta productiva al objetivo que

pretende el TPM: Cero averías, cero defectos, cero despilfarros, y cero accidentes;

este conjunto de actividades se llevará a cabo por personal específicamente

cualificado en tareas de mantenimiento y con avanzadas técnicas de diagnóstico

de equipos.

El objetivo de la implantación del mantenimiento planificado será ajustar

la frecuencia de tareas de mantenimiento requeridas por el equipo y llevarlas a

cabo en el momento menos perjudicial para producción, y antes de que se

transformen en una avería para el equipo. La implantación de un mantenimiento

planificado eficaz será el resultado de la armonía adecuada entre los

departamentos de producción y mantenimiento.

Esta claro, pues, que el mantenimiento planificado es una de las actividades

claves para la implantación con éxito del TPM; sus objetivos son:

 Priorizar las actividades de mantenimiento de tipo preventivo frente al

mantenimiento basado en reparar los equipos con averías u otras

perdidas.

 Establecer un programa de mantenimiento efectivo para equipos.

 Lograr la máxima eficiencia económica para la gestión del

mantenimiento, es decir que el mantenimiento y su costo se ajusta a

cada equipo.

El Mantenimiento Planificado surgirá como el resultado de la coordinación

de actividades del mantenimiento especializado realizado por el departamento de

mantenimiento, con las actividades propias del Mantenimiento Autónomo

realizadas por el personal de producción. Ambos departamentos deberán

funcionar sincronizadas para asegurar Mantenimiento Planificado de alta calidad.
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La finalidad de un sistema de Mantenimiento Planificado es eliminar las

averías y los defectos que conducen a perdidas de producción, paradas

innecesarias y despilfarro del valioso potencial humano y económico. Esto no se

consigue sólo con el empeño del mantenimiento especializado o sólo con el

Mantenimiento Autónomo. Una combinación coordinada y organizada de ambos

tipos mantenimiento puede reportar beneficios importantes.

Equipos necesarios para la implementación de “Mantenimiento

Planificado”

Se debe introducir tecnologías de mantenimiento basado en la condición, y

de carácter predictivo. Se diseñan los flujos de trabajo, selección de tecnología,

formación y aplicación en la planta.

Sus etapas son:

 Introducir tecnología para el diagnóstico de equipos tales como equipos de

análisis vibracional, cámaras termográficas.

 Formación del personal, sobre esta clase de tecnologías.

 Identificar equipos y elementos iníciales para aplicar progresivamente las

tecnologías de mantenimiento predictivo.

La Termografía es una técnica que permite, a distancia y sin ningún

contacto, medir y visualizar temperaturas de superficie con precisión. El análisis

mediante Termografía debe complementarse con otras técnicas y sistemas de

ensayo conocidos,  como pueden ser el análisis de aceites lubricantes, el análisis

de vibraciones, los ultrasonidos pasivos y el análisis predictivo en motores

eléctricos.
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GRAFICA No 7

CÁMARA TERMOGRÁFICA.



CAPITULO V

EVALUACION ECONOMICA Y ANALISIS FINANCIERO.

5.1 Costos y calendario de la inversión, para la implementación de las

alternativas y propuestas.

La alternativa de solución que se decidió implementar, con el propósito de

eliminar los tiempos improductivos en el proceso y por ende las paralizaciones

constantes en las máquinas, es el sistema Mantenimiento Productivo Total.

En la actualidad la Institución, no cuenta con una filosofía innovadora, que

ayudaría mucho a la organización entre departamentos, para luego resolver los

problemas que afectan a la empresa, principalmente entre los departamentos de

producción y mantenimiento, es decir, cambiar la forma de pensar, cambiar las

actividades en la búsqueda de la eficiencia y mejora continua de la máquina y su

entorno, que implique la participación de los diferentes departamentos de la

empresa.

Para lograr lo anterior es necesario hacer una evaluación de la

organización y diagnosticar la situación anual en relación al TPM, este es un paso

importante para iniciar con la nueva cultura de trabajo.

La implementación del TPM es un proceso al que se le debe prestar la

máxima atención y se debe buscar la mejor asesoría posible, pues es un programa

a largo plazo de 3 a 5 años, en el que se invertirá un alto esfuerzo, no solo de los

directivos, sino de todo el personal de la Institución.
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5.1.1. Inversión Fija

La inversión fija que se expone como alternativa de propuesta, para

solucionar los problemas, se compone de la siguiente manera:

A continuación en el siguiente cuadro se especifican los costos de cada

inversión fija:

CUADRO No 19

COSTOS Y DETALLES DE LA INVERSIÓN FIJA

Detalle Costo

Equipo de Análisis Vibracional $ 2.480,00

Equipo de Análisis Termografico $ 1.920,00

Plan de Mantenimiento Preventivo $15.000,00

Total $19.400,00

Elaborado por: Loor Ganchozo Juan Leonardo.

Fuente: departamento producción

En el cuadro No19 se muestra el costo de la inversión fija para

implementar TPM en lo que se refiere al pilar de Mantenimiento planificado.

El presupuesto del plan de mantenimiento preventivo para TPM fue

facilitado por el planificador de mantenimiento y es adicional al presupuesto anual

que la institución  designa para el equipo liofilizador.

Los costos de operación son referentes a todos los gastos por capacitación

del recurso humano y materiales indirectos.
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5.1.2. Costos de Operación

Los costos de operación que interviene en la alternativa de solución para

solucionar los problemas, se dividen a su vez en gastos por recursos humanos,

materiales e indirectos.

Los costos de capacitación, esta enfocado en la parte técnica y

administrativa, para que ellos se conviertan en instructores para el personal que

conforman la empresa.

Los costos de suministros de oficina, representa a los materiales que se

van a utilizar para llevar el control, emisión de formatos para el registro de toda la

planificación del mantenimiento que se va a llevar a cabo.

CUADRO No 20

DETALLES DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN

Costos Total
Capacitación TPM (10 personas) $ 480,00 $ 4.800,00
Materiales para Oficina $ 695,00 $    695,00
* Promoción del TPM $ 500,00 $    500,00
Recursos para limpieza $ 1.040,48 $ 1.040,48
Herramientas $ 322,00 $    322,00
Total Costos Operativos $ 7.357,48

Elaborado por: Loor Ganchozo Juan Leonardo.
                     Fuente: departamento de producción

Los costos de operación de la propuesta ascienden a la suma de $ 7.357,48.

CUADRO No 21

COSTO TOTAL ANUALES

Rubro Total %

Inversión Fija $19.400,00 54%

Costo de operación $  7.357,48 46%

Total $26.757,48 100%
Elaborado por: Loor Ganchozo Juan Leonardo
Fuente: departamento de producción
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Los costos totales de la propuesta ascienden a la suma de $26.757,48

5.2. Plan de inversión y financiamiento de la propuesta

El plan de financiamiento propuesta da lugar a la solicitud de un préstamo

a una entidad bancaria por el costo total de inversión fija pagadero a 12 meses

plazo, con forma de pago mensual y con una tasa de interés del 13.5 % anual,

dando un interés mensual de 1.125 %.

5.2.1. Amortización de la inversión

Para el pago de la deuda con la entidad bancaria se realizara la respectiva

amortización, este proceso permitirá cancelar la deuda con sus respectivos

intereses por medio de pagos periódicos.

A = P

i = interés mensual

n = numero de meses

Entonces tenemos:

Los pagos son de: $ 1.737,31 mensual

El pago mensual que el Instituto debe abonar a la entidad financiera es de

USD $ 1.737,31 mensual, por concepto del préstamo solicitado.

A continuación se elaborara la tabla de amortización del préstamo

financiado. Véase el cuadro # 22
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.

CUADRO No 22

TABLA DE AMORTIZACIÓN

IMes Nº Capital USD
$ 1,125% Pagos ($) Deuda

Enero 1 19400,00 218,25 1.737,31 17.880,94
Febrero 2 17880,94 201,16 1.737,31 16.344,79
Marzo 3 16344,79 183,88 1.737,31 14.791,36
Abril 4 14791,36 166,40 1.737,31 13.220,45
Mayo 5 13220,45 148,73 1.737,31 11.631,88
Junio 6 11631,88 130,86 1.737,31 10.025,43
Julio 7 10025,43 112,79 1.737,31 8.400,90
Agosto 8 8400,90 94,51 1.737,31 6.758,10
Septiembre 9 6758,10 76,03 1.737,31 5.096,82
Octubre 10 5096,82 57,34 1.737,31 3.416,85
Noviembre 11 3416,85 38,44 1.737,31 1.717,98
Diciembre 12 1717,98 19,33 1.737,31 0,00
Total 1.447,71 20.847,71

Elaborado por: Loor Ganchozo Juan Leonardo

Fuente: departamento de producción

5.2.2 Periodo de recuperación de la inversión

Con el propósito de estimar los flujos de recuperación de la inversión, se

presenta el siguiente cuadro No 23

CUADRO No 23

VALOR PRESENTE DE LOS FLUJOS A OBTENER

Años N P F I P
P

Acumulado

2009 0
-

19.400,00
2010 1 12.744,30 13,5 11.228,46 11.228,46
2011 2 29.799,26 13,5 23.132,03 34.360,48
2012 3 45.406,50 13,5 31.054,92 65.415,41

Elaborado por: Loor Ganchozo Juan Leonardo

Fuente: departamento de producción



Evaluación económica y análisis financiero 69

En donde,

P = Es el valor presente a invertir

F = Es el valor a obtener (recuperación de perdidas)

i = Es la tasa de interés

n = Es el numero de periodos anuales

5.3 Análisis beneficio/Costo de las propuestas

Beneficio correspondiente a los 3 años del proyecto: $ 65.415,41

Costo de la propuesta: $26.757,48

Para determinar el coeficiente beneficio / costo se utiliza la siguiente

ecuación:

Coeficiente Beneficio / costo =  $ 65.415,41  / $ 26.757,48

Coeficiente Beneficio / costo = $ 2,44

Este coeficiente nos indica que por cada dólar que se va invertir, la

Institución  va a obtener USD $ 2,44
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5.4 Índices financieros que sustentan la inversión

Los resultados de la evaluación económica y financiera son los siguientes:

 Según el análisis de la inversión se la recupera en un periodo de 2 años,

por lo tanto la inversión es factible desde el punto de vista económico.

 La tasa interna de retorno TIR es igual al 100.51 % que es superior al 13.5

% de la tasa de descuento con que se compara la inversión es decir que es

factible.

 El valor actual neto (VAN) asciende al monto de $ 65.415,41 que es el
beneficio que genera la propuesta, demostrando la sustentabilidad
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CAPITULO VI

PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.

6.1. Puesta en Marcha de la Propuesta.

El TPM busca implementar los pilares de confiabilidad de manera paralela, es

decir trabajar de manera conjunta como se muestra en la siguiente figura:

GRAFICA No 8

RELACIÓN DE LOS PILARES DEL TPM
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El TPM por ser una herramienta de mejora continua toma mucho tiempo

implementar, estimar el tiempo de implementación resulta difícil puesto que el

mayor obstáculo que afronta es el cambiar la mentalidad de los empleados.

Para poder desarrollar la puesta en marcha se realizo un programa

tentativo tomado de la página www.mantenimientoplanificado.com  del articulo

“Estudio sobre el estado de situación de implementación de TPM” cuyo autor es

Juan Francisco González Zamora.

www.mantenimientoplanificado.com
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CAPITULO VII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

7.1 Conclusiones.

En el presente trabajo de investigación, realizado en el Instituto Nacional de

Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta Pérez”  Salud Animal,

específicamente en el Laboratorio de Producción de Vacunas, se ha podido

determinar mediante las observaciones durante las visitas, diálogos, entrevistas, a

Jefes de cada área, auxiliares de equipos y al personal de mantenimiento de la

Institución, de la existencia de algunos problemas que afectan al normal desarrollo

de las actividades principales, en lo que respecta al proceso de producción, como

son las paralizaciones constantes, pérdidas de eficiencia del equipo liofilizador,

ésto sucede, principalmente por la falta de mantenimiento preventivo, adecuados

al equipo del área laboratorio de producción de vacunas  y por problemas

operacionales por parte de los  auxiliares del equipo.

   Un mantenimiento adecuado a este equipo, al implantar la propuesta de

solución, con la colaboración entre los Departamentos de Producción y

Mantenimiento,  va a generar bienestar económico a la Institución, ya que la

propuesta permitirá, utilizar el equipo de manera eficiente, eliminando los tiempos

improductivos..

7.2 Recomendaciones.

Por el momento, se recomienda a la dirección del Instituto Izquieta Pérez,

respaldar la alternativa de solución, presentada en ésta investigación, ya que le

permitirá organizar y planificar su producción, en forma eficiente y al menor costo
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posible. Implementar el programa de Mantenimiento Productivo Total (TPM),

significará para la Institución un beneficio económico considerable, además, se

tendrá un personal calificado y  capacitado, los mismos que se motivarán en sus

labores operativas, ya que existirá una planificación del tipo de mantenimiento a

aplicar, y se beneficiarán con la capacitación e incentivos que aplique la dirección

administrativa del Instituto.
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ANEXO I

LOCALIZACION DE LA INSTITIUCION
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Instituto de
Higiene



Anexos 79

A
N

E
X

O
 2

O
R

G
A

N
IG

R
A

M
A

 G
E

N
E

R
A

L



Anexos 80

A
N

E
X

O
 N

º 3

D
IS

T
R

IB
U

C
IO

N
 D

E
L

 A
R

E
A

 D
E

PR
O

D
U

C
C

IO
N



Anexos 81

ANEXO 4

INFUSION PAPA
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ANEXO 5

SUSTANCIAS Y REACTIVOS
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ANEXO 6

BOTELLAS EN CUARENTENA
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ANEXO 7

ANALISIS DEL PROCESO
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ANEXO 8

DIAGRAMA DE FLUJO
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ANEXO Nº 10

                PROGRAMA DE CAPACITACION

TPM. TOTAL PRODUCTIVE
                            MAINTENANCE

TPM MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL

Introducción:

Algunos resultados obtenidos en compañías que han implementados las prácticas de
TPM (Mantenimiento Productivo Total) como proyecto de desarrollo, son:

- Falla de los equipos (paradas no planeada) 99% de reducción.
- Incremento de tiempo productivo 40%.
- Reducción en un 90% de la tasa de defectos de calidad.
- Producción de productos buenos, incremento del 50%.
- Reducción en un 30% de costos en mantenimiento.
- Reducción a cero accidente de trabajo.

Los efectos de la aplicación del TPM en los empleados son:

- Orgullo por su trabajo.
- Mayor satisfacción laboral.
- Mejoramiento del trabajo en equipo.
- Mejoramiento de habilidades.
- Mayor “sentido de pertenencia” del equipo.
- Mejoramiento del ambiente laboral.

Beneficios para el participante:

Al finalizar el seminario los participantes estarán en capacidad de:

 Mejoramiento la eficiencia total de los equipos.

 Disminuir los tiempos improductivos y las unidades defectuosas.

 Incrementar la productividad. Mantener niveles de producciones aceptables,

equilibradas y regulares.


