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Tema: Implementación de un Mantenimiento Correctivo 

Extraordinario en la máquina Blistera de Laboratorios Rocnarf 

Autor: Castro Barbotó Alan Ernesto 

 

RESUMEN 

El propósito principal de esta tesis es mejorar la capacidad de 
producción, donde incursionan profesionales expertos en estos 

temas, técnicos que poseen habilidades altamente calificada y 
que con accesorios de alta calidad bajo importación, se logrará la 

implementación del sistema que permite mejorar la eficiencia de 
la maquina a un 90%; este sistema sustenta sus bases en una 

completa revisión y restauración del equipo, hasta llevarlo a una 
condición aceptable y confiable, eliminando problemas técnicos 

como recalibraciones, paradas no planificadas, excesos de 
rechazos y reprocesos. Para la implementación del Sistema de 
Mantenimiento Correctivo Extraordinario se necesitó datos de 

producción en cuanto a desperdicios generados durante sus 
operaciones, historial técnico del equipo, costos de producción, 

etc. para poder calcular eficiencias y capacidades de producción 
actuales y propuestas, realizando planes de inversión 

financiamientos, y un calendario de actividades. Mediante la 
implementación de este tipo de Sistema de Mantenimiento 

Correctivo se logrará incrementar la eficiencia de la máquina del 
60 al 90% de efectividad mediante una inversión de $ 65.972,58 
y llevando a cabo una buena reparación instalando accesorios  

nuevos de alta calidad que garantizarán la operación futura del 
equipo, eliminando paradas no planificadas de 20 a 0 fallas 

técnicas mensuales, reduciendo la mano de obra improductiva e 
incrementando la producción de 120 blisters/min. a 180 

blisters/min. lo que permitirá mayores ingresos económicos para 
la organización. El tiempo de recuperación de la inversión al 

realizar la implementación de la propuesta se lo hará en 336 días 
y tiene por objetivo principal maximizar la eficiencia del equipo 
implicando la vida útil del mismo. 
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  Castro Barbotó Alan E.        Ing. Ruiz Sánchez Tomás E. 

              Autor                    Tutor de Tesis   



 

 

 

 

 

 

 

PROLOGO 

 

Esta tesis contiene todo un proceso técnico de cómo realizar un 

Mantenimiento Correctivo Extraordinario para llevar a mejores 

condiciones técnicas y de producción un equipo de planta. 

Mediante la identificación de los problemas y sus causas hasta la 

implementación del calendario de ejecución, se detalla una serie de 

procesos técnicos, administrativos y financieros que garantizan la 

ejecución del mismo, para que cualquier persona se ilustre de cómo se 

debe de llevar a cabo un sistema de mantenimiento de esta naturaleza 

con efectividad y logre la máxima eficiencia en sus equipos de 

producción.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Glosario. 

 

Eficiencia. 

 En economía, la eficiencia es relación entre los resultados 
obtenidos (ganancias, objetivos cumplidos, productos, etc.) y los 
recursos utilizados (horas-hombre, capital invertido, materias 
primas, etc.):  

.  

 Uso racional de los medios con que se cuenta para alcanzar un 
objetivo predeterminado; es el requisito para evitar o cancelar 
dispendios y errores. Capacidad de alcanzar los objetivos y 
metas programadas con el mínimo de recursos disponibles y 
tiempo, logrando su optimización.  

 En física, la eficiencia de un proceso o de un dispositivo es la 
relación entre la energía útil y la energía invertida. La definición 

es:  
 Eficiencia del riego: porcentaje del volumen de agua derivada en 

un sistema de riego con relación al volumen de agua 
efectivamente utilizado por las plantas.  

Inversión 

 en economía, la inversión es la aplicación de bienes a la 
producción de una ganancia futura en lugar de a su consumo 
inmediato;  

 en electrónica, la inversión de corriente es la transformación 
de una corriente contínua en una alterna o viceversa;  

 en genética, la inversión de cromosomas es la alteración de 
un segmento cromosómico, en la que los genes quedan 
ordenados en una secuencia contraria a la común;  

 en geometría, la inversión respecto a una circunferencia  
 en informática, la inversión de prioridades es la situación en 

que una tarea de baja prioridad tiene reservado el uso de un 
recurso de sistema, interrumpiendo así su uso por otra de 
mayor prioridad;  

 en medicina y psicología clásicas, la inversión era un nombre 
frecuente para la homosexualidad;  

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Energ%C3%ADa_%C3%BAtil&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia_del_riego
http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Inversi%C3%B3n_de_corriente&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Inversi%C3%B3n_de_cromosomas&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n_%28Geometr%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Inversi%C3%B3n_de_prioridades&action=edit
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 en meteorología, la inversión térmica es el ascenso de la 
misma a medida que aumenta la altitud, contra la relación 
inversa normal;  

 en música, la inversión es la transposición de algunas notas en 
un acorde o melodía;  

 en química, la inversión del nitrógeno es la oscilación 
presentada por algunas moléculas con un átomo de nitrógeno, 
en que la estructura molecular se invierte rápidamente.  

 

Tasa Interna de Retorno 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad 

(TIR) de una inversión, está definida como la tasa de interés con 

la cual el valor actual neto o valor presente neto (VAN o VPN) es 
igual a cero. El VAN o VPN es calculado a partir del flujo de caja 
anual, trasladando todas las cantidades futuras al presente. 

La Tasa Interna de Retorno es el tipo de descuento que hace 
igual a cero el VAN: 

 

Donde Qi es el Flujo de Caja en el periodo i. 

Por el teorema del binomio: 

 

 

 

De donde: 

 

La TIR es una herramienta de toma de decisiones de inversión 
utilizada para comparar la factibilidad de diferentes opciones de 

inversión. Generalmente, la opción de inversión con la TIR más 
alta es la preferida. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n_t%C3%A9rmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n_%28m%C3%BAsica%29
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http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_inter%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_presente_neto
http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_caja
http://es.wikipedia.org/wiki/VAN
http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_Caja
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A continuación daremos otras definiciones de la Tasa interna de 

Retorno que favorezcan a su mejor entendimiento: 

- Es la tasa de interés por la cual la sumatoria de los valores 
presentes de los costos es igual a la sumatoria de los valores 

presentes de los beneficios:  

- Es la tasa de interés para la cual los beneficios totales 
actualizados es igual a los costos totales actualizados: BTAc = 

CTAc 

- Es la tasa de interés para el cual la relación Beneficio-Costo es 
igual a 1: 

 

- Es la tasa de interés por la cual se recupera la inversión. 

- Es la tasa de interés máxima que se puede endeudar para no 

perder. 

- Es la tasa de interés para la cual el Beneficio actualizado neto 
(BAN) es igual a cero: 

BAN = Beneficio − Costo = 0 

TIRC (TIR Corregida) [editar] 

Supongamos una inversion que nos da estos flujos de caja: 

Seguimiento de flujos de caja 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Flujo de caja 30 -70 90 20 

Ahora tenemos flujos de caja negativos. Al resolver la TIR para 
este caso con metodos recursivos podemos dar hasta con 2 TIR 

diferentes, correspondientes a los cambios de signo de los 
flujos de caja (no al numero de flujos de caja negativos). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tasa_interna_de_retorno&action=edit&section=1


Para calcular la TIR, llamada en estos casos TIRC (TIR corregida) 

hay que hacer un análisis año por año del saldo del 
proyecto/inversion. Con una ROI = 20% y un K = 12% (Coste de 

financiación) y una duración del proyecto de 5 años 
obtendriamos un saldo acumulado de 82.3. El calculo de la TIRC 

es sencillo: 

82.3 = |D| * (1 + TIRC)^4 ; donde D = desembolso inicial. 

Para el ejemplo anterior, con D = -200 hubieramos obtenido una 
TIRC de -19%, con lo que estariamos perdiendo dinero con total 

seguridad. Es claro, ya que invertimos 200 para recibir un total 
acumulado de 82.3. 

 

DIAGRAMA DE PARETO 

El Diagrama de Pareto o diagrama ABC,80-20,70-30, es una 
gráfica para organizar datos de forma que estos queden en un 
orden descendente, de izquierda a derecha y separados por 

barras. Permite, pues asignar un orden de prioridades. 

El diagrama permite llevar a cabo el principio de Pareto (pocos 
vitales, muchos triviales) es decir, que hay muchos problemas 

sin importancia frente a unos pocos graves. Mediante la gráfica 
colocamos los "pocos vitales a la izquierda" y los "muchos 

triviales" a la derecha. 

El diagrama parte como una buena herramienta de trabajo que 
facilita el estudio comparativo de los numerosos procesos que se 

elaboran en industrias, así como fenómenos naturales que 
precisen de esta utilidad. Hay que tener en cuenta que tanto la 

distribución de los efectos como sus posibles causas no es un 
proceso el cual podamos denominar lineal sino que el 20% de las 

causas totales hace que sean originadas el 80% de lo efectos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Pareto


 

 

Ejemplo simple de un diagrama de Pareto usando datos hipotéticos. 

Se muestran las frecuencias relativas en un diagrama de barras y en 

un línea roja las frecuencias acumuladas de las causas por las que los 

empleados llegan tarde a trabajar a una empresa. 
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ANTECEDENTES     1 

 

 

CAPITULO l 

 

 

1.1            Antecedentes 

 

El grupo farmacéutico ROCNARF-FRANCOR, es una 

organización creada en el año de 1976, a través de su historia, 

ha ido desarrollando su base operacional a través de alianzas con 

empresas internacionales proveedoras de principios activos de 

alta calidad, investigación permanente del mercado para 

determinar las tendencias del mismo, desarrollo y mejoramiento 

constante de su infraestructura productiva, construcción y 

perfeccionamiento de un brazo comercial, que le permita 

posicionar adecuadamente los productos elaborados, y desarrollo 

de un equipo humano capacitado para el manejo de todas las 

áreas de la empresa, que sepan responder a las necesidades 

actuales de un mercado muy competitivo.  

El éxito obtenido en estas actividades, han 

permitido al grupo ROCNARF-FRANCOR, crecer 

permanentemente y a ser reconocido en la actualidad como una 

empresa seria, y como un proveedor altamente calificado, tanto 

a nivel del mercado privado como institucional 

La solvencia y la experiencia alcanzada por la 

organización en todos los ámbitos del manejo empresarial, le 

permitirán alcanzar en el futuro mejores sitiales y llegar a 

convertirse en una de las mejores empresas farmacéuticas del 

Ecuador.  



 

ANTECEDENTES     2 

 

1.1.1. Ubicación 

 

La empresa LABORATIORIOS ROCNARF S.A., se 

encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil, avenida Juan 

Tanca Marengo # 500 Km. 5,5 

Km. 5,5 Av. Juan Tanca Marengo

ACEROS

KATBOLL

LABORATORIOS

ROCNARF

DISPENSARIO

del

IESS

COLEGIO AMERICANO

 

1.1.2    Identificación con el CIIU 

CIIU es la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 

actividades económicas; tiene como propósito agrupar las actividades similares por categorías 

que facilitan el manejo de información para el análisis estadístico y económico del sector 

empresarial. 

Laboratorios Rocnarf, productor de  fármacos tiene el siguiente código CIIU: 

 

CodigoCIIU Descripción 

242300 
Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias 

químicas medicinales y productos botánicos 

 

1.1.3 Estructura Organizacional 
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Presidente 

Director 
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Gerente  
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Coordinador 
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Gerente 
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La Estructura Organizacional de la empresa se 

encuentra desglosada en el siguiente Organigrama Funcional en 

forma vertical 

 

Organigrama de Alto Mando 
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1.1.4 Descripción de los productos que se elaboran 

Los productos que elabora Laboratorios Rocnarf son los  

siguientes: 

TABLETAS  CAPSULAS 

PRODUCTO PRESENTACION ( mg )  PRODUCTO PRESENTACION (mg) 

A lbapax 10   C efabiol 80  

C ons ilium 5  y 10   C efur  500  

Dolvex 100  C efloxin 500  

Lorexin-D 5   Dolocox 100 y 200  

O mnimox 400  Hemovic  Folic  105  

Teoprim  500   Hepas il 70  

Zeopam 1 y 2   Hepas il Forte 150  

Zozvir 500   kambine 150  

A mplipen 375  Biocoval 120  

Beneuril 100 y 300   O mnivit 10  

Bilidern 250  U lc idex 20 y 40  

C ardiovasc   50     

C ardiovasc  H Forte 50     

Des imflam  50     

Dolonex 275 y 500     

Duozyme 80     

Gastropax 5     

HC T-25  25     

Hypoten 12.5  y 25   JARABES 

Mucoxin Relax 5   PRODUCTO PRESENTACION ( mg ) 

O mnical D 200  A piral 120  

O mnipress  5 , 10  y 20   Buc lixin 120  

O mnipress  HC T  20   C alc ivit 120  

O xiflox 200 y 400   C ons ilium 120 

P rotexin 500 y 1000   Dextrin - G 120  

Regenes is  10   Hapeco P lus  120 y 240  

Secs ilen 500 y 1000   Hemovit 121 y 240  

V asonorm  5  y 10   Lorexin D 120  

Xonadil 10   Muconorm 120 

   Rigoral  120  

   Tazep 20  

OVULOS  Tenivex 10  

PRODUCTO PRESENTACION ( mg )  Mucoxin 120  

C lindac in 100   Nebulasma 120  

Tenivex 150  Nebulasma Exp 120  

T ricoxin  500   Tonovitan 120 y 240  

V agiral 200   T ricoxin 120  
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1.1.5 Descripción de los problemas que tiene la 

empresa a criterio de sus funcionarios 

 

 Poca infraestructura ante el crecimiento de la 

organización. 

 Logística deficiente ante la escasa flota de camiones. 

 Exceso de medicinas caducadas devueltas para 

incinerar. 

 No existe una buena coordinación entre compras, 

ventas, producción y mantenimiento. 

 Maquinaria con baja capacidad de producción ante el 

crecimiento de las ventas. 

 Sistema Gerencial cambiante debido a que es empresa 

familiar. 

 

1.2 JUSTIFICATIVOS  

 

Este trabajo se justifica por las siguientes razones: 

 Aumentar la eficiencia de la línea de blister para que 

aumente su productividad y conjuntamente con esto 

generar mayores ingresos para la organización 

 Reducir los desperdicios y reprocesos. 

 Procedimientos que le permita detectar las fallas antes de 

que se produzcan. 

 Eliminar las paradas no planificadas. 
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1.2.1   Diagnostico 

 

Al revisar la maquina se detalla el siguiente diagnostico: 

 Maquina opera al 40% de su velocidad real. 

 Se encuentra piezas desgastadas tales como ejes, cuñas, 

placa segrinada, placa porta código con fuga, etc. 

 Torreta con una fisura de aproximadamente 20 cm. en la 

parte posterior. 

 Rotura de los anillos amortiguadores en la placa de 

formado 

 Genera rechazo excesivo en cada parada de maquina 

 

1.3 CULTURA CORPORATIVA 

 

1.3.1   Misión 

 

Laboratorios Rocnarf es una empresa 

comprometida a contribuir en gran medida a mejorar la salud de 

la comunidad ecuatoriana, mediante el procesamiento, 

producción y comercialización de fármacos de la mejor calidad. 

Innovando permanentemente en el desarrollo de nuevas 

especialidades farmacéuticas y nuevos procesos tecnológicos de 

producción, que permitan desarrollar eficientemente 

medicamentos de calidad al alcance de todos. 
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1.3.2  Visión 

 

30 años de actividad industrial farmacéutica nos 

han permitido demostrar que el esfuerzo y el trabajo son nuestro 

eje principal, y que nuestro objetivo fundamental es seguir 

proveyendo a la comunidad de medicamentos de calidad. 

 

Queremos convertirnos en una de las primeras 

opciones en el arsenal terapéutico de médicos y farmacéuticos a 

nivel nacional, brindando trabajo, salud y bienestar al pueblo 

ecuatoriano. 

 

1.3.3 Objetivo General 

 

El objetivo de la organización es continuar 

perfeccionando cada uno de sus procesos y actividades, a fin de 

continuar brindando un servicio y productos de alta calidad, que 

le permitan ir captando cada vez mejores  posiciones en el 

mercado, brindando salud a sus consumidores, y empleo para la 

clase trabajadora ecuatoriana 

 

1.3.4   Objetivos Específicos 

 Incursionar y desarrollarse dentro del mercado 

farmacéutico ecuatoriano a través de la comercialización 

de medicamentos de uso humano. 

 Diversificar sus líneas de producto, consolidando 

fuertemente sus bases de gestión y organización  
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 Introducir al mercado nuevos principios activos, poniendo 

al alcance de la población los últimos adelantos de la 

investigación farmacéutica 

 

1.4  Marco Teórico 

 

La fundamentacion teórica que se expone a 

continuación se basa en libro de TPM HACIA LA 

COMPETITIVIDAD A TRAVES DE LA EFICIENCIA DE LOS 

EQUIPOS DE PRODUCCION GESTION 2000 del autor Luís 

Cuatrecasas  

Los sistemas productivos, que durante muchas 

décadas han concentrado sus esfuerzos en el aumento  de su 

capacidad de producción, están evolucionando cada vez mas 

hacia la mejora de su eficiencia, que lleva a los mismos a la 

producción necesaria en cada momento con el mínimo empleo de 

recursos, los cuales serán, pues, utilizados de forma eficiente, es 

decir sin despilfarros. 

Todo ello ha conllevado la sucesiva aparición de 

nuevos sistemas de gestión que con sus técnicas han permitido 

una eficiencia progresiva de los sistemas productivos, y que han 

culminado precisamente con la incorporación de la gestión de los 

equipos y medios de producción orientada a la obtención de la 

máxima eficiencia, a través del TPM o mantenimiento Productivo 

Total. 

La meta del TPM es la maximización de la 

eficiencia global del equipo en los sistemas de producción, 

eliminando averías, los defectos y los accidentes. El personal y la 

maquinaria deben funcionar de manera estable bajo condiciones 
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cero averías y cero defectos, dando lugar a un proceso en flujo 

continuo regularizado.  

Mediante el TPM trataremos de racionalizar la 

gestión de los equipos que integran los procesos productivos, de 

forma que pueda optimizarse el rendimiento de los mismos. Para 

ello se centra en unos objetivos y aplica los medios adecuados: 

Los objetivos son los que denominaremos las seis 

grandes perdidas, las cuales serán objeto preferencial de la 

investigación. Todas ellas se hallan directa o indirectamente 

relacionadas con los equipos, y desde luego dan lugar a 

reducciones de eficiencia del sistema productivo, en tres 

aspectos fundamentales: 

 

 Tiempos muertos o de paro del sistema productivo. 

 Funcionamiento a velocidad reducida inferior a la 

capacidad de los equipos. 

 Productos defectuosos o malfuncionamiento de las 

operaciones en un equipo. 

 

Los medios de que se vale el TPM, son los distintos 

sistemas de gestión que han permitido implantar el adecuado 

mantenimiento, tanto a nivel de diseño como de la operación de 

los equipos, para paliar al máximo las pérdidas de los sistemas 

productivos que puedan estar relacionadas con los mismos. 

La implantación del TPM tiene como objetivo 

fundamental la obtención del máximo rendimiento de un sistema 

productivo a través de la correcta gestión de los equipos que lo 

forman y elimina o reduce al máximo los tiempos muertos o de 

vacío, el funcionamiento a velocidades reducidas (inferior a su 

capacidad), los desperdicios, etc. 
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1.5 Metodología 

 

El tipo de investigación que se realizará en este 

proyecto es experimental y evaluativo, esto permitirá establecer 

las actividades de mejoras y variables con que se implementará 

TPM en la línea de blister. 

Se desarrollará una metodología para obtener 

datos y capacitar al personal implicado en el área de blister. Los 

datos obtenidos para llevar a cabo este proyecto se analizarán 

con el fin de mejorar la productividad de la línea, disminuyendo o 

eliminando averías. 

 

El proyecto se realizara mediante los datos de 

producción la cual indica que, la línea de blister produce 

aproximadamente 200.000 tabletas diarias operando 20 días, es 

decir que mensualmente se obtiene una producción mensual de 

4.000.000 de tabletas.  

Para aquello se ha contado con la participación 

activa de la Jefa de Producción, Supervisor de Producción, 

Directora Técnica y el Tutor guía encargado de la evaluación de 

este proyecto perteneciente a la facultad de Ingeniería Industrial 

de la Universidad de Guayaquil.  

 

LABORATORIOS ROCNARF S.A., realiza y lleva un 

control de sus actividades productivas dentro de un programa 

llamado FOX, y de los  REPORTES DIARIOS DE FALLAS que 

genera el departamento de mantenimiento, de donde se extraerá 

la información necesaria con la finalidad de tabular y realizar los 

análisis pertinentes para la realización de este proyecto. 
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En lo que concierne al análisis del mismo, este se 

llevará acabo mediante la realización de diagramas de pareto y 

causa efecto. 

 

En la operacionalización de las variables se indicarán las 

siguientes: 

 

 Producto por despachar 

 Saldos netos 

 Días de stocks 

 Producto promedio mensual 

 Stock máximo 

 Faltante para stocks 

 Cantidad a producir 

 Ocurrencia por  paro de máquina. 

 

La forma como se realizará este proyecto será de la siguiente 

manera: 

 

 Obtención de datos del Programa Fox y del sistema de 

ocurrencia por paro de máquinas. 

 Concienciar y capacitar al personal operativo y técnico 

sobre la implementación del TPM. 

 Observación, entrevista y evaluación de los procedimientos 

del personal responsable al operar la línea de producción. 

 Clasificación por tipos de averías. 

 Desarrollo de oportunidades de mejora. 

 Elaboración de plan de acción. 

 Desarrollo de un programa efectivo de mantenimiento. 

 Desarrollo de procedimientos de inspección. 
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 Desarrollo de un programa de inspecciones periódicas, 

orden y limpieza. 

 Análisis mediante diagramas de pareto y causa efecto. 

 Revisión y corrección de resultados. 

 Medición de los resultados mediante Índices. 

 

1.6  Facilidades de Operación 

1.6.1 Terreno Industrial y Maquinarias. 

La empresa cuenta con un área de 1242 m2 de 

construcción distribuidos en las siguientes departamentos: 

 Producción 

 Marketing 

 Administración 

 Facturación y Cobranzas 

 Control de Calidad 

 Mantenimiento 

Los recursos físicos de la empresa se detallan en el siguiente 

cuadro: 

EQUIPOS MARCA AREA 

TERMO FORMADOR DE BLISTER ARGENTECNICA BLISTER 

ENRISTRADORA 1 CHUAN YUNG EMPAQUE / RISTRA 

ENRISTRADORA 2 CHUAN YUNG EMPAQUE / RISTRA 

ENRISTRADORA 3 CREATIDE MACHINERY EMPAQUE / RISTRA 

ENRISTRADORA 4 CREATIDE MACHINERY ANTIBIOTICOS 

TABLETEADORA 1 CREATIDE MACHINERY TABLETAS 

TABLETEADORA 2 STOKES TABLETAS 

TABLETEADORA 3 CHUAN YUNG ANTIBIOTICOS 

BOMBO GRAGEADOR 1 CREATIDE MACHINERY TABLETAS / CUBIERTA 

GENERADOR DE CALOR 1 DISMATEC TABLETAS / CUBIERTA 

BOMBO GRAGEADOR 2 DISMATEC ANTIBIOTICOS / CUBIERTA 

GENERADOR DE CALOR 2 DISMATEC ANTIBIOTICOS / CUBIERTA 
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LIMPIADOR DE CAPSULAS 1 CREATIDE MACHINERY EMPAQUE / RISTRA 

LIMPIADOR DE CAPSULAS 2 CREATIDE MACHINERY CAPSULAS / ANTIBIOTICOS 

ENCAPSULADORA 1 CREATIDE MACHINERY CAPSULAS 

ENCAPSULADORA 2 CREATIDE MACHINERY CAPSULAS 

ENCAPSULADORA 3 ZU MA CAPSULAS 

ENCAPSULADORA 4 YU LEE TRADING CAPSULAS 

ENCAPSULADORA 5 YU LEE TRADING CAPSULAS / ANTIBIOTICOS 

AUTOCLAVE 1 TANEM LIQUIDOS 

AUTOCLAVE 2 TANEM CONTROL DE CALIDAD 

LLENADORA DE LIQUIDOS CREATIDE MACHINERY LIQUIDOS 

LLENADORA DE LIQUIDOS AUTOMATICA PACK LEADER  LIQUIDOS 

LLEANDORA DE POLVO BARTELT/REXHAM 

SUSPENSION 

ANTIBIOTICOS 

BANDA TRANSPORTADORA DE FRASCOS 

1 DISMATEC EMPAQUE 

BANDA TRANSPORTADORA DE FRASCOS 

2 DISMATEC EMPAQUE 

ETIQUETADORA WILLET EMPAQUE 

MOLINO COLOIDAL WAUQUESHA LIQUIDOS 

BOMBA DE MOLINO WAUNAKEE LIQUIDOS 

TAPADORA  AUTOMATICA PACK LEADER  LIQUIDOS 

TAPADORA SEMIAUTOMATICA 1 PHILFER LIQUIDOS 

TAPADORA SEMIAUTOMATICA 2 CREATIDE MACHINERY 

SUSPENSION/ANTIBIOTICO

S 

ENVASADORA DE OVULOS  RINDEV CAPSULAS / OVULOS 

SELLADORA DE OVULOS DOTT BONAPACE & O CAPSULAS / OVULOS 

CODIFICADORA 1 CREATIDE MACHINERY CAPSULAS / CODIGOS 

CODIFICADORA 2 CREATIDE MACHINERY CAPSULAS / CODIGOS 

CODIFICADORA 3 WILLET EMPAQUE 

LAVADORA  DISAMTEC LAVADO DE FRASCOS 

SOPLADORA DISAMTEC LAVADO DE FRASCOS 

SOPLADORA DISAMTEC LAVADO DE FRASCOS 

EXTRACTOR DE POLVO DISAMTEC TABLETAS / CUBIERTA 

EXTRACTOR DE POLVO DISAMTEC TABLETAS / ANTIBIOTICOS 

AGITADOR DISAMTEC TABLETAS / CUBIERTA 

MEZCLADOR HORIZONTAL DISAMTEC MEZCLADO / ANTIBIOTICOS 

MEZCLADOR HORIZONTAL HELICOIDAL DISAMTEC MANUFACTURA / TABLETAS 

MEZCLADOR HORIZONTAL CILINDRICO DISAMTEC CAPSULAS / MEZCLADO 

OSCILADOR PARA POLVO STOKES MANUFACTURA / TABLETAS 

OSCILADOR PARA POLVO CREATIDE MACHINERY MEZCLADO / ANTIBIOTICOS 

OSCILADOR PARA POLVO BROOK MEZCLADO / ANTIBIOTICOS 

GRANULADOR CONICO VERTICAL CREATIDE MACHINERY MANUFACTURA / TABLETAS 

HORNO 1 DISMATEC MANUFACTURA / TABLETAS 
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HORNO 2 DISMATEC MANUFACTURA / TABLETAS 

EMULSIONADOR COMASA LIQUIDOS 

FILTRO PRENSA YU LEE TRADING LIQUIDOS 

FILTRO PRENSA  VIA LIQUIDOS 

ETIQUETADORA AUTOMATICA KWANG DAH EMPAQUE 

GENERADOR DE VAPOR  YORP SHAPLY TERRAZA 

COMPRESOR DE AIRE SCHULTZ TERRAZA 

HOMOGENIZADOR ADMIRAL TOOL DIE LIQUIDOS 

SECADOR DE AIRE GENERAL PNEUMATICS EXTERIOR 

 

1.6.2  Recursos Humanos  

La organización ha determinado que es necesario 

contar con el equipo de Recursos Humanos apropiado para la 

debida prestación del servicio y para asegurar el mantenimiento 

del sistema de gestión de la calidad. En términos generales, la 

organización cuenta con el personal propio para llevar a cabo 

todos los procesos estratégicos y operativos. Sin embargo se ha 

considerado también la necesidad de los prestadores de 

servicios, específicamente dentro del proceso de logística para 

las actividades de reparto de pedidos a clientes, por ser un 

proceso que requiere significativos recursos económicos en 

términos de medios de transporte y personal de entrega. 

También dentro del proceso de calibraciones, pues se ha 

considerado conveniente la contratación de empresas técnicas 

independientes especializadas en la prestación de este servicio, 

por la pericia técnica y los medios tecnológicos involucrados. 

Entendiéndose que el Recurso Humano es el factor 

fundamental para cualquier organización que desea alcanzar sus 

objetivos de crecimiento y desarrollo, el grupo Rocnarf – Francor 

ha incorporado los siguientes procesos que le ayuden a contar 

con el personal idóneo dentro de la organización: 



 

ANTECEDENTES     15 

PROCESO:  Selección, contratación y 

mejoramiento del Recurso Humano 

OBJETIVO: Estandarizar las actividades que 

comprenden desde la selección de un empleado nuevo para las 

empresas, hasta el mantenimiento de su competencia dentro de 

las mismas. 

 

ACTIVIDADES / DOCUMENTOS:  Procedimientos 

                                               Instructivos 

                                               Registros 

 

Dentro del personal que trabaja en la Organización se 

detallan: 

DESCRIPCION # COLABORADORES 

Personal Administrativo   42 

Personal Operativo 69 

 

1.6.3 Recursos Financieros 

El Sistema Financiero de Laboratorios Rocnarf se encuentra 

reflejado en el Balance General. Al 31 de diciembre del 2006 

  

ACTIVOS AÑO 2006 

  

Caja y Bancos $      116.533,64  

Cuentas por Cobrar Francor $      749.060,06  

Cuentas por Cobrar Clientes $       23.376,83  

Cuentas por Cobrar Empleados $       45.568,68  

Crédito Tributario $       38.571,07  

Inventario $      300.135,59  

Total de Activos Corrientes $   1.273.245,87  
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PP&E $      796.056,89  

Depreciación Acumulada $     -424.446,43  

Total de Activos Fijos $      371.610,46  

  

Otros Activos     (Netos) $         1.120,00  

  

Total Activos $   1.645.976,33  

  

PASIVOS  

  

Obligaciones Bancarias $      102.912,92  

Proveedores Locales $      127.443,83  

Proveedores Exterior $      447.362,48  

Impuestos por Pagar $       49.749,73  

Pasivos Laborales $       64.085,48  

Total Pasivos Corriente $      791.554,44  

  

Aumento K en tramite   

Deudas L/P $      321.894,71  

Total Pasivos L/P $      321.894,71  

  

Total Pasivos  $   1.113.449,15  

  

Capital Social $       20.000,00  

Aporte a futura capitalización $       10.000,00  

Reservas $       11.564,89  

Utilidades Retenidas $      358.518,46  

Utilidad del Ejercicio $      132.443,83  

Total Patrimonio $      532.527,18  

  

Total Pasivo + Patrimonio  $   1.645.976,33  

 

1.6.4 Seguridad Industrial 

LABORATORIOS ROCNARF S.A. es una compañía 

anónima constituida al amparo de las leyes ecuatorianas, 

ubicada en la Avenida Juan Tanca Marengo Km. 5,5  de la ciudad 

de Guayaquil, que se dedica a la MANUFACTURA DE PRODUCTOS 

FARMACEUTICAS PARA CONSUMO HUMANO. 

Se comprometió, a través de sus mas altas 

autoridades, a desarrollar sus actividades difundiendo y 

aplicando una Política de Seguridad y Salud en el Trabajo que se 
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inscribe dentro de las políticas generales de la empresa, 

poniendo todo su empeño en desarrollar una gestión 

administrativa y operacional eficiente, favoreciendo la 

capacitación y el desarrollo del talento humano, buscando el 

crecimiento de la infraestructura instalada previniendo en todo 

momento los riesgos, tanto cuanto sea posible, mitigando los 

probables daños y la seguridad de las labores, incrementando la 

productividad aplicando tecnología de punta y velando por la 

satisfacción y el bienestar de sus trabajadores y colaboradores. 

 

 

LABORATORIOS ROCNARF S.A. aplica un sistema 

de gestión que preserva la salud y la seguridad de todos sus 

empleados, la comunidad involucrada en el proceso, la 

protección del ambiente, esforzándose para mantener una alta 

calidad y confiabilidad en sus servicios, y se compromete a 

cumplir la norma legal vigente aplicable en el campo de la 

Seguridad y a la Salud. Se compromete a realizar los 

seguimientos necesarios para ayudar a una mejora continua de 

los sistemas de gestión en dichas materias, utilizando programas 

de control y revisión sistemática de los procesos y actividades, 

así como un diagnostico, evaluación y control de riesgos, con el 

fin de ajustarse regularmente a los objetivos y metas con 

respecto a los impactos ambientales, la salud y la seguridad del 

personal, preservando siempre la calidad de los servicios que 

presta. 

 

El Gerente General es la máxima autoridad 

responsable del cumplimiento de las normas de Seguridad y 

Salud de la misma, las cuales deberán ser documentadas y 
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conocidas por todos los trabajadores, para lo cual asignara los 

recursos económicos que sean necesarios. 

 

La protección de la salud y la seguridad 

ocupacional de los trabajadores es política de la Compañía y 

responsabilidad de todos y cada uno de los administradores y 

trabajadores. 

 

Este sistema tiene por objeto establecer las 

políticas y normas que permitan la preservación de la salud y de 

la integridad física y mental, así como la vida de los trabajadores 

de la compañía de manera que puedan efectuar sus labores en 

un ambiente libre de riesgos. Mediante la organización e 

implementación de procedimientos y normas en materia de 

seguridad y salud, el mantenimiento en buen estado de servicio 

de todas las instalaciones, equipos, maquinas y herramientas, la 

empresa busca optimizar su productividad en todas sus áreas de 

servicio. 

 

Laboratorios Rocnarf S.A. se ha comprometido a 

identificar y controlar los riesgos desde su origen, dando 

prioridad a la protección colectiva, antes que a la individual. 

 

La aplicación de estas disposiciones actuales o 

aquellas que deban establecerse son de competencia del Comité 

de Seguridad y Salud, organizará, facilitará y apoyará el 

funcionamiento de este Comité de la Unidad de Seguridad e 

Higiene del Trabajo, y del Servicio Medico.  Así mismo la 

empresa ha utilizado todos los medios administrativos, técnicos y 

operativos a su alcance a fin de establecer los procedimientos de 

vigilancia de salud de los trabajadores. 
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Laboratorios Rocnarf S.A. se ha comprometido a 

hacer conocer al trabajador sus obligaciones en relación al 

puesto de trabajo asignado por la empresa, sus riesgos laborales 

y la forma de prevenir y controlarlos; para ello coordina la 

inducción y formación continua de los trabajadores en los 

programas de capacitación en materia de Seguridad y Salud. 

 

La Gerencia General de Laboratorios Rocnarf 

considera importante dentro de su Sistema de Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional,  mantener el Comité Paritario de 

SSO, como medio de consulta y participación del personal en las 

actividades relacionadas con Seguridad y Salud Ocupacional,  

para lo cual establece: 

 

Formación del Comité 

 

  Para la formación del comité, el Representante de la 

Dirección y/o Jefe de Mantenimiento y Seguridad 

Industrial, procede a solicitar mediante comunicaciones 

(vía mail o cartas) al personal administrativo y operativo 

de la organización, para que postulen nombres de las 

personas idóneas para integrar  el Comité Paritario de 

Seguridad y Salud Ocupacional (CPSSO). 

 

 El CPSSO debe estar conformado por 6 colaboradores 

permanentes. Tres personas en representación de la 

empresa y 3 personas por los trabajadores. Cada 

representante principal debe contar con su respectivo 

suplente.  
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 Además, cuando sea necesario se contará con el soporte 

de un Médico Ocupacional que participará en las reuniones 

del comité, en calidad de asesor técnico. 

 

 En caso de que el representante principal no asista a las 

reuniones de trabajo, puede ser reemplazado por el 

suplente. 

 

Permanencia  del Comité Paritario de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

 Todas las personas designadas a las funciones en el 

comité, tiene un periodo de duración de un  año calendario 

en sus funciones administrativas. Cumplido el período para 

el que fueron designados, se procederá a una nueva 

convocatoria. 

 

Gestión del Comité Paritario de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 

1.  Los integrantes del comité,  tienen la responsabilidad de: 

  

 Verificar la implementación de la Política de Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional de Laboratorios Rocnarf. 

 

 Informar del funcionamiento del sistema de Seguridad y 

Salud Ocupacional a la dirección de la empresa para que 

lleve a cabo una revisión, y como base para una mejora 

continúa. 
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 Interactuar con organizaciones externas a fin de llevar a 

cabo actividades específicas que demande el sistema. 

  

 La misión de este Comité es asegurar el cumplimiento de 

los requisitos legales y de otro tipo relativos a la seguridad 

y salud ocupacional que sean aplicables a las actividades 

desarrolladas por Laboratorios Rocnarf. Para lograrlo, se 

determinan acciones tendientes a fomentar la conciencia y 

la responsabilidad de cada empleado dentro de su área de 

trabajo. 

 

 Los integrantes del Comité se reunirán de acuerdo al 

Cronograma de Reuniones del Comité Paritario de 

Seguridad y Salud Ocupacional, para tratar aspectos 

relevantes de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

 En todo caso, estas reuniones tienen que realizarse al 

menos una vez (1) por mes,  y reuniones extraordinarias 

se pueden realizar en cualquier momento previa 

convocatoria, para analizar eventos específicos como 

accidentes, respuesta de emergencias, etc. 

 

 

Estructura del Comité Paritario de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 

1.  Presidente 

2.  Secretario 

3.  Vocal Principal 1 

4.  Vocal Principal 2 

5.  Vocal Principal 3 
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6.  Vocal Principal 4 

7.  Suplente del Presidente 

8.  Suplente del Secretario 

9.  Suplente del Vocal Principal 1 

10.  Suplente del Vocal Principal 2 

11.  Suplente del Vocal Principal 3 

12.  Suplente del Vocal Principal 4 

 

 El Presidente del Comité Paritario,  es el responsable de 

presidir dichas reuniones y en caso de su ausencia lo 

reemplazará el suplente, el vocal Principal o el suplente, si 

fuese necesario. El Jefe de Mantenimiento y Seguridad 

Industrial,  actuará como Secretario. 

 

 Para el funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y 

Salud Ocupacional, se requiere contar al menos con 3 

personas. Cuando no se complete el quórum necesario, 

puede ser completado por parte de los suplentes o los 

delegados del personal. 

 

 Como evidencia de las reuniones de trabajo se mantienen 

actas en formato libre de los temas tratados y las acciones 

tomadas. 

 

REGLAS DE SEGURIDAD 

 

 Establecer reglas básicas de seguridad que permitan a que 

los riesgos sean identificados y controlados dentro de la 

organización. 
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 Las disposiciones establecidas en este procedimiento 

aplican a todos los empleados administrativos y operativos, 

incluyendo personal de mantenimiento, visitas y otras 

partes interesadas mientras permanezcan en nuestras 

instalaciones.  

 

 Debido a las características de las actividades, estas reglas 

de seguridad se consideran como condiciones básicas de 

trabajo,  siendo de cumplimiento obligatorio. 

 

 El Jefe de Mantenimiento y Seguridad Industrial es 

responsable de difundir las reglas de seguridad al personal 

de la empresa y contratistas externos que realicen trabajos 

que presenten riesgos laborales 

 

 El Empleado y el contratista es responsable de cumplir y 

hacer cumplir todas las disposiciones que se emiten en 

estas reglas de seguridad 

 

 Los visitantes deben seguir las disposiciones establecidas 

por la empresa, mientras permanezcan en las instalaciones 

de la organización. 

 

 

   Personal de Operaciones y Administrativos de 

Laboratorios Rocnarf 

 

 Las Reglas de Seguridad Industrial  de la empresa, son 

expuestas y difundidas por el Jefe de Mantenimiento y 

Seguridad Industrial, al personal de la empresa o terceros, 
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que van  a realizar trabajos o tareas en las instalaciones de 

la empresa. 

 

 Cada vez que se realice un trabajo  en las instalaciones de 

la empresa,  que impliquen riesgos a la seguridad o salud 

de las personas, de las instalaciones o terceros, el  Jefe de 

Mantenimiento y Seguridad Industrial, el Supervisor y/o el  

Jefe de Área,  tienen la obligación de exponer y dictar las 

reglas de Seguridad Industrial de la empresa, al personal a 

su cargo y en el caso de ser necesario se emitirá un 

permiso de trabajo; luego de verificar que se hayan 

cumplido satisfactoriamente las condiciones de trabajo que 

aseguren la integridad de las personas, de los equipos, de 

los materiales  y  de la infraestructura de la empresa. 

 

 

  Contratistas Externos 

 

 Cuando se requiera la contratación de personal externo 

(personas o empresas), el Jefe de Mantenimiento y 

Seguridad Industrial, el Supervisor y/o Jefe de Área  tienen 

que asegurarse de que hayan sido calificados y evaluados 

previamente para asegurar que cumplen con elementos 

básicos de seguridad y salud ocupacional aplicables. 

 

 Cuando el riesgo de las operaciones lo requiera, previo al 

inicio de los trabajos el Jefe de Mantenimiento, Supervisor 

y/o Jefe de Área,  realiza una charla de inducción en los 

requisitos de seguridad que se deben cumplirse durante la 

ejecución de los trabajos. En caso de requerirse, se 
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generan los permisos de acuerdo al Procedimiento de 

Permisos de Trabajo.  

 

 Para preservar la seguridad y salud ocupacional de los 

empleados, contratistas y otras partes interesadas, así 

como la integridad de los equipos e instalaciones de 

Laboratorios Rocnarf, se han establecido las siguientes 

Reglas de Seguridad:  

 

 Regla de Seguridad para Trabajo en Altura. 

 Regla de Seguridad para Trabajo en Caliente 

(Soldadura y Corte) 

 Regla de Seguridad para Trabajos Eléctricos 

 Regla de Seguridad para Conducción de Vehículos. 

 Regla de Seguridad en Oficinas 

 Regla de Seguridad en el Laboratorio. 

 

 

INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

 

Este propósito consiste en identificar las causas 

directas y básicas que generan los accidentes y eliminarlos para 

evitar la recurrencia de eventos de la misma naturaleza. 

 

Todo personal debe notificar los accidentes e 

incidentes que ocurren en su trabajo a su jefe o supervisor 

inmediato, el jefe de área, esta en la obligación de completar el 

Registro de Soporte de accidentes e incidentes y enviarlo al Jefe 

de Mantenimiento y Seguridad Industrial  
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El Jefe de Mantenimiento y Seguridad Industrial 

junto con el Supervisor o Jefe de área, son los encargados de 

realizar la investigación de los accidentes e incidentes y de 

completar los registros pertinentes. Cuando el caso lo requiera 

(accidentes de trabajo con lesiones incapacitantes o muerte), se 

comunicara a la Dirección Regional de Riesgos del Trabajo del 

IESS. 

 

Como parte del análisis e investigación del accidente o incidente, 

se toman en cuenta lo siguiente: 

  

 Identificar las causas 

 Realizar análisis de las causas, involucrando al afectado y 

testigos del evento  

 Las acciones propuestas tienen que ser evaluadas en 

cuanto a su potencial de riesgo antes de ser ejecutadas 

 Tomar acciones correctivas basadas en la investigación y 

en el análisis de las causas. 

 Las acciones correctivas planteadas pueden ser de 

respuesta inmediata, con la finalidad de atender la 

urgencia del momento. 

 

En el caso de ser requerido, a partir de la investigación 

de accidentes e incidentes se pueden activar los procesos de 

respuesta en condiciones de emergencia, planes de contingencia, 

control de no conformidades, acciones correctivas, acciones 

preventivas, capacitación, entrenamiento u otras consideradas 

necesarias, para precautelar la integridad de las personas y de 

las instalaciones. 
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EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

 

Establecen los controles necesarios para que el 

personal cuente con equipos de protección personal, adecuados 

al tipo de riesgo el que esta expuesto como parte de sus 

actividades laborales. 

 

 

 Evaluación de Riesgos 

 

 Para lograr un equilibrio adecuado entre el riesgo y la 

medida de protección, es preciso conocer la composición y 

magnitud de los peligros, incluidos los agentes químicos, 

físicos,  biológicos, mecánicos, locativos y psicológicos. 

 

 El tiempo el cual durante el dispositivo ejerce un nivel 

determinado de protección y la naturaleza de la actividad 

física que pueda realizarse mientras se usa el equipo.  

 

 La selección de los equipos de protección personal se 

realiza tomando en consideración la Matriz de 

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.  

  

 Selección de los Equipos de Protección Personal. 

 

 La etapa de la selección  está determinada en parte por la 

información obtenida en la evaluación de riesgos, 

combinada con los datos sobre el rendimiento  de la 

medida de protección que se prevea utilizar y el grado de 

exposición. 
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 Al elegir dispositivos y equipos de protección personal es 

importante tener en cuenta que su objetivo no es reducir 

el riesgo y la exposición a cero, sino mitigar el impacto a 

niveles aceptables de exposición. 

 

 La selección de los Equipos de Protección personal,  la 

realiza el Jefe de Mantenimiento y Seguridad Industrial, 

tomando en consideración  el registro de  Identificación y 

Evaluación de Riesgos. 

 

 La identificación de las necesidades de equipos de 

protección, se realiza para cada puesto de trabajo. Como 

evidencia se mantiene la Lista de Identificación de 

Equipos de Protección Personal, donde se indica una 

frecuencia recomendada de cambio según sea aplicable. 

 

 

Formación  y  Educación 

 

 Para asegurar el correcto uso de los equipos de 

protección personal, es necesario, realizar una 

explicación clara al personal de las consecuencias de la 

exposición a fuentes de riesgo sin contar con la 

protección adecuada. Esto se consigue a través de un 

programa de formación y educación, destinado a todo el 

personal, mediante el cual se orienta sobre la 

importancia de la selección del equipo, el uso apropiado, 

el mantenimiento cuando sea requerido y la verificación 

de su correcta utilización. 
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 Quienes utilizan equipos y dispositivos protectores deben 

conocer la necesidad de protección, los motivos por los 

cuales se utilizan. 

 

 

Mantenimiento y reparación. 

 

 Los equipos de protección personal están sujetos a 

degradación paulatina de su rendimiento en el uso 

normal y fallos completos en condiciones extremas, como 

las emergencias. 

 

 Como parte de la capacitación al personal, se deben 

incluir disposiciones básicas, sobre los dispositivos 

protectores, tales como tipo de uso –desechables o 

reutilizables o  duración del servicio razonable. 

 

 

 Como referencia se puede utilizar la Lista de 

Identificación de Equipos de Protección Personal, la 

misma que indica los materiales a utilizarse por área de 

trabajo y frecuencia de cambio.  

 

 Solicitud,    Recepción y Distribución  de los  Equipos de 

Protección Personal. 

 

 El Jefe departamental es responsable de establecer los 

requerimientos de los Equipos de Protección Personal, 

para el personal que los va a utilizar en sus puestos de 

trabajo y solicitarlos al Jefe de Mantenimiento y 

Seguridad Industrial. 
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 Los Equipos de Protección Personal son entregados por el 

Jefe de Mantenimiento y Seguridad Industrial, dejando 

constancia a través del Registro de Entrega de Equipos 

de Protección Personal.   

 

 Supervisión  de los Equipos de Protección personal. 

 

 El Jefe departamental,  es responsable de supervisar la 

utilización de los equipos de Protección por parte del 

personal a su cargo. De esta forma, se asegura que los 

EPP entregados al personal, sean utilizados de acuerdo a 

los tipos de riesgos a que está expuesto el personal. 

 

Inspecciones para el Uso de Equipos de Protección 

Personal 

 

 Se realizan inspecciones para controlar el uso de los EPP, 

esta inspección la puede realizar el Jefe de 

Mantenimiento y Seguridad Industrial  y/o el Jefe 

departamental. 

  

 La inspección para controlar el uso de los equipos de 

protección personal se realiza por muestreo y de manera 

aleatoria, combinando inspecciones planeadas y no 

planeadas de acuerdo al criterio del Jefe de 

Mantenimiento y Seguridad Industrial. De esta forma que 

se obtiene una evaluación objetiva del desempeño del 

personal mensualmente. Como evidencia se mantiene el 

Registro Inspección de Equipos de Protección Personal. 
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 En caso de incumplimiento por parte del personal, tanto 

el empleado como el  Jefe departamental serán 

amonestados verbalmente, y si es reincidente se 

comunica al  Jefe de Recursos Humanos,  para que tome 

las acciones disciplinarias necesarias. 

 

Cambio o Reposición de Equipos de Protección Personal. 

  

 Cuando los equipos de protección personal se deterioren, 

se procede al cambio. El empleado comunica al 

Supervisor para que realice el requerimiento y se provea 

el equipo requerido 

 

1.7    Mercado 

1.7.1 Mercado Actual  

 

Para realizar la representación del mercado actual de 

Laboratorios Rocnarf se han considerado las 23 empresas con 

mayores ventas en el mercado nacional, citando que las ventas 

totales que se generan por todos los laboratorios a nivel nacional 

asciende a   $ 507.353.300, donde Rocnarf posee el 1.36% del 

mercado total 

 

Tabla # 1 

MERCADO ACTUAL 

 

LABORATORIOS VENTA ANUAL PORCENTAJE 

PFIZER 31.878.300  6,28% 

ROCHE 23.912.800  4,71% 

BAYER 23.552.600  4,64% 

AVENTIS 22.648.100  4,46% 

ROEMERS 21.612.400  4,26% 

GRUNENTHAL 20.291.700  4,00% 
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MERCK 20.012.200  3,94% 

NOVARTIS 19.773.400  3,90% 

GLAXOSMITHKLINE 18.649.700  3,68% 

MEDICAMENTA 17.986.900  3,55% 

LIFE 17.121.400  3,37% 

BOEHRINGER ING 16.528.500  3,26% 

MERCK 13.899.400  2,74% 

RECALCINE 13.157.800  2,59% 

BAGO 11.464.800  2,26% 

MEPHA 9.762.700  1,92% 

GENFAR 9.541.400  1,88% 

WYETH-LEDERLE 8.508.900  1,68% 

ACROMAX 8.355.200  1,65% 

ARISTON  7.796.400  1,54% 

ABBOTT 7.769.100  1,53% 

SAVAL 7.366.300  1,45% 

ROCNARF 6.920.800  1,36% 

TOTAL LABORATORIOS 358.510.800  70,66% 

OTROS LABORATORIOS 148.842.500  29,34% 

TOTAL MERCADO 507.353.300  100% 

 

 

Grafico # 1 

 

Fuente: Dpto de Marketing 

Elaborado por: Alan Castro 

 

 

1.7.2 Incursión en el mercado (Análisis de los 

competidores)  
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Para poder realizar el análisis de los competidores se ha tomado 

un producto que se produce en Rocnarf llamado HYPOTEN donde 

se ocupa el 3 % de las ventas del mercado nacional 

 

 

 

Tabla # 2 

ANALISIS DE LOS COMPETIDORES 

 

PRODUCTO VENTAS PORCENTAJE 

DILATRENT $ 496.30 60% 

CARVEDIL $ 138.90 17% 

BETAPLEX $ 79.20 10% 

HYPOTEN $ 21.10 3% 

DUALTEN $ 75.00 9% 

RASERBLOC $ 12.00 1% 

TOTAL $ 822.50 100% 

 

Elaborado por: Alan Castro 

Fuente: Dpto. de Marketing 

 

Grafico # 2.     
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Elaborado por: Alan Castro 

Fuente: Dpto. de Marketing 

 

 

1.7.3 Análisis de las estadísticas de ventas 

 

Las ventas que genera Rocnarf se registran por 

visitador,  y por sector, donde para realizar la ilustración a este 

proyecto se lo ha analizado por sector en un mes de actividades, 

teniendo la mayor cantidad de ventas en la región costa. 

Tabla # 3 

ESTADISTICAS DE VENTAS 

COSTA 

SECTOR ZONA VENTAS 

201 / 501 Los Ríos Bajo  $  10.413,00  

202 / 502 Los Ríos Alto  $    7.543,00  

203 / 503 Los Ríos Centro  $    7.916,00  

204 / 504 Guayas – Salitre  $  10.225,00  

205 / 505 Vía la troncal  $  10.867,00  

206 / 506 Guayas – Daule  $  12.972,00  

207 / 507 Milagro  $    9.420,00  
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208 / 508 Península  $    5.402,00  

209 / 509 Portoviejo  $  12.306,00  

210 / 510 Manta Sur  $  10.127,00  

211 / 511 El Oro  $   15.294,00  

20I / 50I Instituciones  $       458,00  

 TOTAL COSTA  $ 112.943,00  

   

ORIENTE 

SECTOR ZONA VENTAS 

302 / 602 Oriente Sur  $  6.845,00  

106 / 406 Noroccidente  $  5.491,00  

101 / 401 Oriente Norte  $   6.898,00  

30I / 60I Instituciones   $        -    

 TOTAL ORIENTE  $   19.234,00  

   

SIERRA 

SECTOR ZONA VENTAS 

102 / 402 Imbabura  $    6.749,00  

103 / 403 Vía los bancos  $    2.453,00  

104 / 404 Machachi  $    3.234,00  

105 / 405 Valles Sur  $    7.087,00  

107 / 407 Ambato  $    9.527,00  

108 / 408 Tungurahua  $    6.736,00  

301 / 601 Loja  $    8.390,00  

303 / 603 Azuay  $    2.887,00  

10I / 40I Instituciones   $    1.646,00  

 TOTAL SIERRA  $  48.709,00  

   

   

TOTALES  

COSTA  $    112.943,00  

SIERRA   $      48.709,00   

ORIENTE  $      19.234,00   

 

                                                 Gráfico # 3 
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Grafico # 3.    Elaborado por: Alan Castro 

 

 

 

Fuente: Dpto. Marketing 

Elaborado por: Alan Castro 

 

1.7.4 Canales de distribución 

 

Los canales de distribución que aplica Laboratorios Rocnarf son: 

 

 Distribuidores 

 Subdistribuidores 

 Cadenas de farmacias 

 Farmacias 
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CAPITULO ll 

ANALISIS DE PROCESOS 

 

2.1 Distribución de Planta 

La  Planta se encuentra distribuida de la siguiente manera: 

 

PLANTA 

PRODUCCION CONTROL DE CALIDAD 

Área de Pesado Área de laboratorio Físico Químico 

Área de Empaques Área de análisis instrumental 

Área de Blister Área de Microbiología 

Área de Ristras Área de archivos 

Área de Capsulas  

Área de Manufactura de Líquidos MANTENIMIENTO 

Área de Envasado de Líquidos Área de taller 

Área de Tabletas Área de tratamiento de aguas 

Área de Antibióticos  Área de transformadores 

Área de lavado de frascos  

ADMINISTRACION 

Marketing Presidencia  

Contabilidad Gerencia General 

Facturación y Crédito Sistema Legal 

 

Ver Anexo #1 – Distribución de Planta 

 

2.2 Descripcion del Proceso 

 

El proceso de Blisteado aplica a capsulas y tabletas 

cuyo empaque primario son los blisters, detallados en  las 

diferentes formas farmacéuticas sólidas. 
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MATERIALES 

 

Entre los materiales a utilizar constan: 

 

 Rollos de aluminio 165 mm ( impresos) 

 Rollos de aluminio 165 mm ( sin impresión) 

 Tinta azúl ( proveedor Flexoprint) + Retardante (flexográfica) 

 PVC  

 

 

PROCESO DE BLISTEADO 

 

 Con la ayuda de una jarra plástica tomar una porción de 

tabletas/cápsulas y colocarla en la bandeja de la blistera. 

 

 Manualmente alimentar la máquina colocando 

simultáneamente las tabletas/ cápsulas en la burbuja 

formada a medida que avanza el PVC. En caso de que se 

blisteen tabletas sin cubierta, procédase a limpiarlas con 

un trozo de tela toalla seca, a medida que avanza el PVC 

con las tabletas. 

 

 Separar las tabletas y cápsulas dañadas, colocarlas en 

una funda plástica pequeña  

 

 Continuar blisteando  hasta agotar tabletas/cápsulas. 

 

 Verificar la óptima impresión de tinta limpiando con un 

waipe humedecido con alcohol potable. 
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 Frecuentemente pasar el cepillo de cerdas de bronce  y el 

cepillo de cerdas metálicas para eliminar residuos de 

tinta que quedan en el cerinado de la matriz de sellado. 

 

 Revisar constantemente el grado de consistencia de la 

tinta, si la misma está espesa adicione con gotero una 

pequeña cantidad de retardante. 

 

 Recibir los blisters en  tambores, rotulados, identificados 

con la etiqueta de producto en proceso. 

 

 Al término del blisteado, sacar los  rollos de aluminio y 

PVC y pesarlos. 

 

 Registrar los pesos en el cuaderno de registro del área de 

blistera. 

 

 Firmar record de lote. 

 

 Pesar las tabletas y cápsulas dañadas y entregarlas al 

jefe de producción, supervisor de planta para verificar el 

peso. 

 

 El jefe de producción, supervisor de planta entrega las 

tabletas o cápsulas dañadas al asistente de producción. 

 

 Reportará el peso en record de lote. 

 

 El jefe de producción, supervisor de planta, reportará el 

rendimiento de aluminio/PVC en el record de lote. 
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 Registrará el rendimiento final en el record de lote. 

 

 En caso  de encontarse lleno el portarezago cambiar el 

tubo lleno por un tubo vacío. Ayúdese de una tijera para 

cortar el rezago. 

 

 El operador de manufactura reportará el número de 

tambores que salieron de la parada. 

 El operador de manufactura anotará el número de 

tambor, el peso bruto, tara y neto, además de la fecha.  

Firmará el record de lote. 

 

 El operador de manufactura guardará los tambores en la 

percha del área de blistera.  

 

 

2.2.1  Analisis del Proceso 

 

Diagrama de Flujo del Proceso 

 

 El diagrama de Flujo de Proceso se utiliza 

principalmente en los procesos industriales; este diagrama utiliza 

una serie de símbolos con significados especiales. Son la 

representación gráfica de los pasos de un proceso, siendo estos 

las operaciones, transporte, almacenamiento e inspección, que 

se realiza para entender mejor al mismo, lo cual se lo ha 

realizado para observar y analizar el Proceso de Blisteado. 

 

Ver Anexo # 2 – Diagrama de Flujo de Procesos 
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         Diagrama de Flujo de Operaciones 

 

El diagrama de Flujo de Operaciones se utiliza en 

los procesos industriales; este diagrama utiliza solo símbolos que 

describen las operaciones e inspecciones, que a igual que el 

diagrama anterior, sirve para entender mejor un proceso, lo cual 

se lo ha realizado para describir el proceso del sistema de 

Blisteado 

 

Ver Anexo # 3 – Diagrama de Flujo de Operaciones 

 

  Diagrama de recorrido 

 

Para realizar el diagrama de recorrido se ha 

tomado una parte del area de producción, que es a su vez el 

area de estudio para esta tesis, donde se describe de manera 

grafica las distintas operaciones, transporte, espera e inspección 

que se realizan en la Línea de Blister  

 

Ver anexo # 4 – Diagrama Recorrido 

 

2.3 Planificación de la Producción 

 

Los pedidos u órdenes de producción se realizan bajo la siguiente 

forma: 

 

 El departamento de ventas genera la orden de despacho a 

la bodega donde se encuentra el producto terminado 

almacenado. 
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 El jefe de bodega despacha los productos pedidos y 

registra en el sistema Fox donde cambian los datos en el 

inventario o stocks. 

 

 El programa Fox es de dominio de los departamentos de 

produccion, facturacion, Gerencia General, y contabilidad. 

 

 Según los saldos de productos que se registren, el 

departamento de produccion programa sus operaciones 

para que no haya faltantes de stock y a su vez el 

departamento de cartera realiza la debida facturación. 

 

 

2.3.1 Análisis de la capacidad de producción 

 

La máquina termoformadora automatica modelo 

MAC III S/200, tiene como característica principal una sencilla 

pero efectiva concepción mecánica, lo que le permite una fácil 

regulación para cambios de tamaño y gran flexibilidad para 

distintas aplicaciones. 

Puede trabajar entre 10 y 50 ciclos por minuto, lo que le 

permitiria lograr una producción de hasta 150 Blisters/minuto 

con un tamaño de 2,4cm x 7cm  y 5 blisters por corte. Con un 

tamaño de 3,2cm x 7cm y 4 blisters por corte, podria obtenerse 

una producción de 100 blisters/ minuto. 

 

Para efectos de la investigación se ha tomado una muestra de la 

producción en una hora del producto, usando como producción 

patrón los blisters con un tamaño de 3,2cm x 7cm y 4 blisters, 

donde la capacidad de la máquina es de 100 bisters/minuto que 
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al transformarse a horas la máquina tiene una capacidad de 600 

blisters/hora 

 

Tabla # 4 

HORAS MENSULAES 

 

DISPONIBLES  DISPONIBLES UTILIZADAS  REALES UTILIZADAS 

720 528 176 

Elaborado por: Alan Castro 

Fuente: Dpto. de Marketing 

 

 

CAPACIDAD TEORICA DISPONIBLE     =  720 hrs x 600 Blisters/hora 

                                                            =  432000 Blisters Mensuales 

 

CAPACIDAD DISPONIBLE UTILIZADA =  528 hrs x 600 Blisters/hora 

                                                            =  316800 Blisters Mensuales 

 

CAPACIDAD REAL UTILIZADA             =  176 hrs x 600 Blisters/hora 

                                                            =  105600 Blisters Mensuales 

                                                                         

2.3.2 Análisis de la Eficiencia 

 

En la Orden de Empaque del Registro de Sellado de 

Tabletas y Cápsulas tomado en el mes de Enero del 2007  del 

registro de producción  de Omnipres HCT fue  de 42398 blisters 

y la capacidad real utilizada es de 105600 detallado en el canon 

2.3.1, por lo que para hallar la eficiencia de la máquina se aplica 

la siguiente fórmula: 

EFICIENCIA %  = ( Capacidad Producida / Capacidad Real Utilizada ) x 100 

                          =  ( 42398 Blisters / 105600 Blisters ) x 100 

                          =    40 % 
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La máquina produce actualmente el 40% de su Capacidad Real, 

el 60% restante esta improductiva por problemas que se la 

analizarán en el capítulo 3, lo que es motivo principal para el 

desarrollo de la tesis 

 

2.3.3 Analisis de los Costos de Produccion del Blister 

Para el análisis de los costos de producción se ha 

tomado el empaque de blisters donde los rubros a considerarse 

son: 

 Materia prima 

 Mano de Obra 

 Costos fijos 

 

Para el efecto se ha programdo 22 días de producción de 

blisters para el producto Omnipres HCT, donde se detalla el 

requerimiento pedido a la bodega de insumos detallado en el 

siguiente cuadro: 

TABLA # 5 

REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA PARA UN MES DE PRODUCCION 

MATERIAL CANTIDAD PESO/ROLLO PESO TOTAL COSTO/KG COSTO TOTAL 

PVC 3,4 rollos 25 Kg. 85 Kg. $ 4,10 $ 348,50 

Aluminio 3,4rollos 7 Kg. 23,8kg $ 12,00 $ 285,60 

Tinta 2 frascos        $ 100,00 

          $ 734,10 

Elaborado por: Alan Castro 

Fuente: Bodega de Insumos 
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Se establecen los costos de producción detallados en el cuadro 

siguiente: 

TABLA # 6 

COSTOS DE PRODUCCION   

 

MATERIA PRIMA CANT. COSTOS 

PVC 85 Kg. $ 348,50 

Aluminio 23,8 Kg. $ 285,60 

Tinta 2 $ 100,00 

MANO DE OBRA 

Jefe de línea 22 días $ 275,00 

Operador 1 22 días $ 245,00 

Operador 2 22 días $ 245,00 

COSTOS FIJOS 

Materiales     

Anillos  20 Uds. $ 100,00 

Reparaciones de piezas   $ 250,00 

Mascarillas Quirúrgicas 66 Uds. $ 6,60 

Agua    $ 30,00 

Energía eléctrica   $ 40,00 

COSTO TOTAL   $ 1.925,70 

Elaborado por: Alan Castro 

Fuente: Bodega de Insumos 

Según informaciones del Dpto de producción se elaboraron 

42.398 blisters; donde se aplica la siguiente formula: 

Costo unitario por Blister  =  Costo de Producción / Cantidad Producida 

                                          =  $ 1925,70 / 42398 blisters 

                                          = $  0.05 
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2.4 Analisis FODA 

 

El análisis FODA es una de las herramientas 

esenciales que provee de los insumos necesarios al proceso de 

planeación estratégica, proporcionando la información necesaria 

para la implantación de acciones y medidas correctivas y la 

generación de nuevos o mejores proyectos de mejora. 

 

 

FORTALEZAS 

 

 Proyectos en desarrollo para lograr la inserción en 

mercados no tradicionales. 

 Muy alta calificación de los recursos humanos, técnicos y 

profesionales que se desempeñan en el sector. 

 Primer laboratorio farmacéutico en obtener certificado de 

calidad ISO 9001 

 Excelentes recursos financieros 

 Características especiales del producto que se oferta. 

 

OPORTUNIDADES 

 

 Ecuador es un mercado con creciente expansión del 

consumo de medicamentos. 

 Posibilidad de participación en los mercados emergentes y 

en las compras de Gobierno 

 Reconocimiento del nivel de calidad de los productos 

fabricados en el Ecuador 
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 Financiamiento para las inversiones de largo plazo en 

plantas y equipos. 

 

DEBILIDADES 

 

 Poca capacitación a nivel operativo 

 Equipos de producción en el límite de su capacidad de 

producción. 

 Pérdida de materia prima por caducidad debido a que se 

compra sin planificación. 

 Escasez de repuestos y accesorios dentro del mercado 

ecuatoriano. 

 Infraestructura limitada. 

 

AMENAZAS 

 

 Competencia muy agresiva 

 Falsificación de productos farmacéuticos 

 Constantes cambios en la legislación ecuatoriana. 

 

 

2.4.1 Matriz FODA 

 

En el proceso de la matriz FODA donde las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas se 

representan las influencias del ámbito interno y externo de la 

empresa  que potencialmente pueden favorecer o poner en 

riesgo el cumplimiento de la misión de la organización. 
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              FACTORES                                                  

E                  EXTERNOS 

                                                                                          

FACTORES 

  INTERNOS 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

 

AMENAZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS 

 

 

ESTRATEGIA FO 

 Por ser el primer laboratorio en 

poseer ISO  9001 podemos  

ingresar a nuevos  mercados  con 

es tándares de calidad más  altos . 

 Por tener excelentes  recursos  

financ ieros  podemos  logra 

negoc iac iones  con entidades  

financ ieras  para realizar 

invers iones  a largo o corto plazo 

en tecnología, modernizac ión de 

los  procesos . 

 Debido a la alta calificac ión del 

recurso humano permiten 

implementar con ideas  de mejora 

día a día para c rear características 

espec iales en nues tros  produc tos  

innovando y mejorando. 

ESTRATEGIA FA 

 Debido a que poseemos certificado 

ISO 9001 realizamos  competenc ia 

agres iva ante la incurs ión de 

produc tos  de los  grandes  

laboratorios . 

 E l personal de la empresa es  

altamente calificado para detec tar, 

controlar y reduc ir las  

fals ificac iones  de produc tos . 

 Debido a que poseemos certificado 

de Buenas  prác ticas  de 

Manufac tura podemos  enfrentar a 

la competenc ia con buenos  

procesos . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBILIDIDADES 

ESTRATEGIA DO 

 A nte el gran c rec imiento de la 

empresa  los  equipos  es tán en el 

límite de su capac idad de 

producc ión, lo cual tenemos  

c réditos y financ iamientos con las  

entidades bancarias  para realizar 

invers iones  en equipos  de mayor 

tecnología y capac idad. 

 Debido a la perdida de materia 

prima que no se utiliza podemos  

minimizarlo incurs ionando en el 

mercado gubernamental.  

 

 Minimizamos  la debilidad de la 

poca capac idad de las  maquinas  

invirtiendo en tecnología 

ESTRATEGIA DA 

 Rocnarf posee infraes truc tura 

limitada lo minimizamos por que s i 

se encuentra infraes truc tura de 

venta o alquiler en el campo de la 

cons trucc ión. 

 Debido a que tenemos  escasez de 

repues tos  y accesorios  en el 

mercado ecuatoriano pueden 

minimizarlo realizando un buen 

programa de mantenimiento 

preventivo que antic ipe dichas  

compras . 
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CAPITULO lll 

ANALISIS DE PROBLEMAS 

 

3.1      Registro de los problemas que afectan al proceso 

de producción 

 

 .Máquina blistera con baja capacidad de producción 

 

 Máquina blistera con continuas paradas no planificadas 

 

 Excesivo rechazo y reproceso. 

 

 Máquina con fallas técnicas 

 

 Repuestos y accesorios no existe en mercado local 

 

 

3.2   Análisis de los problemas que afectan al proceso 

productivo 

 

 Debido a que la máquina tiene una eficiencia del 40% se 

considera que es muy baja es decir la máquina puede 

producir 100 blisters por minuto y actualmente produce 40 

blisters por minuto. 
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 La blistera  posee continuas paradas no planificadas y se 

toma como ejemplo el lote producido el día 24 de Agosto 

del 2007 donde se blisteó un producto llamado OMNIPRES 

HCT teniendo en ese día 5 paradas por alta temperatura en 

la etapa de formado, teniendo que terminar el lote al día 

siguiente.   En los reportes de mantenimiento indica que 

en un mes se llega a tener entre 60 a 80 paradas por 

diversas causas. 

  

 Debido a las descalibraciones, fallas mecánicas, eléctricas y 

otros se produce excesivo rechazo; se toma como ejemplo 

el proceso de blisteado del producto GASTROPAX  el día 13 

de Septiembre del 2007 donde se programó una 

producción de 100Kg y se tuvo 3 paradas, cada una 

alrededor de 1hr, se tuvo aproximadamente un rechazo del 

20% de la producción.   

 

 La máquina presenta fallas técnicas, siendo la de mayor 

relevancia las mecánicas, debido al constante desgaste que 

sufren las piezas y accesorios en el trabajo continuo, se 

toma como ejemplo el día 2 de Octubre del presente año 

se rompieron los 15 anillos de los 24 que posee la máquina 

en la etapa de formado, donde se desalineó 

completamente teniendo aproximadamente 2 hrs. 

improductiva. 

 

3.3    Índices de Rechazos, tipos de defectos y 

desperdicios 
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Los índices de todas las áreas de la planta son determinados 

por la Gerencia General, donde se ha establecido el índice 

de rechazos de lotes para el área de producción, siendo el 

objetivo el 5% anual 

Tabla # 7 

INDICE DE RECHAZOS 

INDICE DE RECHAZO DE LOTES  OBJETIVO ANUAL =  5% MAXIMO 

Mes May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 

Lotes Producidos 49 58 52 55 

Lotes Producidos Acumulado 49 107 159 214 

Lotes Rechazados 1 0 1 1 

Lotes Rechazados Acumulado 1 1 2 3 

Índice Acumulado 2,04% 0,93% 1,26% 1,40% 

 

Grafico # 4     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alan Castro 

Fuente: Gerencia General 
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Tabla # 8 

INDICE DE REPROCESO 

MAYO  JUNIO 

   
 
PRODUCTO 

 
# 

LOTES 
# LOTES 

REPROCESADOS 

 

PRODUCTO 
# 

LOTES 
# LOTES 

REPROCESADOS  

Omnipress HCT 9 0  Kambine 11 0 

Gastropax 10 0  Dolvex 12 1 

Dolocox 10 1  Protexin 15 0 

Hepasil 10 0  Concilium 9 0 

Dolvex 10 0  Complejo B 11 1 

TOTAL  49 1  TOTAL  58 2 
       

JULIO  AGOSTO 

PRODUCTO 
# 

LOTES 
# LOTES 

REPROCESADOS 

 

PRODUCTO 
# 

LOTES 
# LOTES 

REPROCESADOS  

Albapax 7 0  Cefur 18 0 

Desimflam 9 0  Hemovit 7 0 

Zosvir 10 0  Regenesis 12 0 

Ciprofloxaxina 12 0  Clindacin 7 0 

Dolocox 14 1  Amplipen 11 0 

TOTAL  52 1  TOTAL  55 0 

 

 

Tabla # 9 

INDICE DE REPROCESOS 

 

INDICE DE REPROCESO DE LOTES OBJETIVO ANUAL =  3% MAXIMO 

Mes May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07   

Lotes Producidos 49 58 52 55  

Lotes Producidos Acumulado 49 107 159 214  

Lotes Reprocesados 1 2 1 0  

Lotes Reprocesados Acumulado 1 3 4 4  

Índice Acumulado 2% 3% 3% 1.87%  
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Gráfico #  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alan Castro 

Fuente: Gerencia General 

 

3.4     Análisis de Pareto 

 

Se ha realizado el análisis de Pareto y en el gráfico 

se observa que la curva se quiebra en el problema 3, siendo los 

problemas de mayor incidencia la baja capacidad de producción, 

máquina con fallas técnicas, máquina con continuas paradas no 

planificadas. 

 

TABLA # 10 

ANALISIS DE PROBLEMAS 

PROBLEMA DESCRIPCION INCIDENCIA % DELTOTAL %ACUMULADO 

P1 

Blis tera con baja capacidad de 

producc ión 10  25% 25% 
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P2 Máquina con fallas técnicas 9  23% 48% 

P3 

Blis tera con continuas paradas no 

planificadas 8  20% 68% 

P4 Excesivo rechazo y reproceso 7  18% 85% 

P5 

Repues tos accesorios no se encuentra 

en mercado 6  15% 100% 

  TOTAL 40 100%   

 

Grafico # 6 

Elaborado por: Alan Castro 

Fuente: Gerencia General 

 

3.5     Análisis por tipo de problema 

 

El área de mayor importancia por su aporte 

económico que esta representa es el área de Empaque de 

Blister, sin embargo es una de la que mayor problema tiene en 

cuanto a su eficiencia productiva. 
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El análisis de Pareto señala que los tres problemas mas 

significativos que tiene el área de blister son: 

 Máquina con baja capacidad de Producción 

 Máquina con fallas Técnicas. 

 Blistera con continuas paradas no planificadas 

 

Se analizarán cada uno de los problemas de mayor incidencia 

 

Máquina con baja capacidad de Producción 

 

Este es uno de los problemas con mayor relevancia ya que solo 

esta operando al 40% de su producción total; esto la convierte 

en ineficiente generando pérdidas por baja capacidad, que en 

términos monetarios genera un perjuicio de total de $ 8383.6. 

 

Máquina con fallas técnicas 

 

Este problema es también de mayor relevancia en el equipo, 

puesto que está operando con accesorios que son continuamente 

rectificados perdiendo en ciertos casos las medidas originales 

que a su vez produce descalibraciones y desalineaciones en el 

sistema mecánico del mismo. 
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Blistera con continuas paradas no planificadas 

La blistera ha presentado continuamente paradas no planificadas 

ya sea por mala operación, por corte eléctrico, por daños 

técnicos, desgaste de accesorios menores etc. 

 

 

3.6 Diagrama CAUSA-EFECTO 

 

En el diagrama causa efecto se descubrirá y se 

anotarán todas las causas que afectan  a la operación de la 

línea de blister, estudiados bajo el esquema de las 5 M: 

 

 Materiales. 

 Mano de Obra 

 Maquinarias y Equipos 

 Métodos 

 Medio Ambiente. 

 

Ver anexo # 5 – Diagrama Causa - Efecto 

 

3.7    Cuantificación de las pérdidas ocasionadas por los 

problemas 

 

Para realizar la cuantificación de las pérdidas 

ocasionadas por la línea blister, se ha tomado en cuenta las 
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pérdidas por porcentaje de eficiencia no aprovechada, pérdidas 

por daños técnicos, y pérdidas por mano de obra improductiva.  

 

Pérdidas por daños técnicos 

 

La blistera es un equipo que tiene distintos 

problemas técnicos, estos son: paros por descalibraciones,  

paros por piezas desgastadas o fisuradas, etc. 

Por todos estos motivos la máquina genera rechazos, ya que 

hasta volverla a calibrar, reparar, etc. es motivo para que haya 

desperdicios. 

En los registros de paro de máquina del Dpto. de Mantenimiento 

se visualiza que en el mes de Agosto del 2007, se generaron 20 

horas de paradas por estos inconvenientes técnicos, dejando una 

pérdida detallada en el siguiente cuadro: 

 

TABLA # 11 

HORAS 

DISPONIBLES PROGRAMADAS TRABAJADAS 
PARO POR DAÑOS 

TECNICOS 

240 176 156 20 

 

TABLA # 12 

            PERDIDAS POR DAÑOS TECNICOS   

DIAS 

PRODUCIDOS 

 

HORAS DE 

PARO 

CANTIDAD 

BLISTERS 

DAÑADOS 

PRECIO POR 

BLISTERS 

TOTAL DE LA 

PERDIDA 

22 20 8000 $  0,05 $  400.00 

 



  ANALISIS DE PROBLEMAS     58 

Pérdidas por mano de obra improductiva 

 

Por motivo de las avería de maquinaria, los 

operadores del equipo también generan pérdidas por mano de 

obra improductiva, ya que deben esperar hasta que los técnicos 

de mantenimiento la entreguen funcionando o en espera a que el 

proveedor repare o nos venda los accesorios de los equipos.  

En el mes de Agosto del 2007, debido a que por daños técnicos 

se generaron 20 horas de máquina parada de 176hrs 

programadas; simultáneamente el Jefe de línea y operadores 

tuvieron también 20 hrs. improductivas especificados en el 

siguiente  registro: 

TABLA # 13 

                     PERDIDA POR MANO DE OBRA IMPRODUCTIVA 

PERSONAL VALOR HORA 

HORAS 

IMPRODUCTIVAS  

TOTAL DE LA 

PERDIDA  

Jefe de Línea  $ 1,14  20  $ 22,80  

Operador 1  $ 1,02  20  $ 20,40  

Operador 2  $ 1,02  20  $ 20,40  

 TOTAL      $ 63,60  

 

 

Pérdidas por eficiencia no aprovechada 

 

La máquina blistera produce actualmente al 40% 

de su capacidad nominal este problema es el de mayor incidencia 

ya que el 60% no es aprovechado siendo calculada la pérdida en 

el siguiente cuadro: 



  ANALISIS DE PROBLEMAS     59 

La Blistera  puede producir mensualmente un aproximado de 

105600 blisters siendo esto el 40%, entonces se deduce que la 

máquina con el 60% improductiva deja de producir 158400 

blisters en el mes.  

 

TABLA # 14 

     PERDIDAS POR PORCENTAJE DE EFICIENCIA NO APROVECHADA 

PORCENTAJE DE 

PERDIDA 

CANTIDAD 

BLISTERS 

PRECIO POR 

BLISTER  

TOTAL DE LA 

PERDIDA 

60% 158400 $  0,05 $ 7920.00 

 

 

El total cuantificado por el análisis de estas tres pérdidas 

ascienden a un total de  $ 8383.60 mensuales, detallado en el 

siguiente cuadro: 

 

TABLA # 15 

CAUSAS 
COSTO POR 

PERDIDA 

Pérdidas por porcentaje de eficiencia no 

aprovechada  $ 7920,00  

Pérdidas por mano de obra improductiva  $ 63,60  

Pérdidas por daños técnicos  $ 400,00  

         $  8.383,60  
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CAPITULO lV 

DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS DE SOLUCION 

 

 

4.1.- Planteamiento y Análisis de las alternativas de 

solución 

Uno de los equipos de mayor importancia que posee Laboratorios 

Rocnarf es la máquina blistera, a esta máquina en anteriores 

administraciones no se le ha dado un correcto tipo de 

mantenimiento, situación que generó una serie de defectos y 

fallas mecánicas y eléctricas que merman su capacidad de 

producción a la que fue diseñada. Siendo esta máquina la que 

genera mayores ingresos económicos para la empresa, se 

plantea dos alternativas de solución, con el fin de maximizar la 

producción, la primera alternativa es realizar un Mantenimiento 

Correctivo Extraordinario y la segunda será la de gestionar la 

compra de una máquina nueva. 

 

4.1.1 Alternativa de la solución 1 

 

Para aquello se detallan las causas que influyen en el mal 

funcionamiento de sus Sistemas y accesorios: 

 Sistema de sellado por desgaste de placa segrinada. 

 Anillos de amortiguación que se rompen continuamente, 

debido a que en la operación de formado se genera calor y 
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es transmitido a los anillos cristalizándolos, estos pierden 

rigidez y se rompen. 

 Sistema de formado por desgaste en la placa que forma la 

burbuja, daños en las resistencias de calentamiento 

 Sistema Neumático porque se deterioran las válvulas y por 

ser de plástico se rompen con facilidad 

 Sistema de corte por desgastes de los bocines que actúan 

como cojinetes para la secuencia del corte, y por la fisura 

que presenta la base o torreta. 

 Sistema Eléctrico con  problemas en los pirómetros debido 

a que se descalibran continuamente presentando 

variaciones de temperatura, calentamiento por medio de 

tiristores lo cual hace que se dañen continuamente por las 

variaciones de voltaje generado cuando el contactor 

principal se acciona debido a que sus contactos se 

encuentran picados, cableado obsoleto, contactores y 

portafusibles deteriorados, etc. 

 

 

 

 

 

Por estas causas que son reparables, la alternativa que se 

propone es realizar un Mantenimiento Correctivo Extraordinario a 

la máquina, lo que implica un cierto grado de reconstrucción del 

equipo donde se requiere de: 

 Alto nivel de habilidades 

 Plan de Mantenimiento previo 
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 Proveedores de materiales y equipos y servicios 

 Se remueve el equipo de su ubicación 

 Desmantelamiento total del equipo 

 Reconstrucción o reemplazo de muchas piezas, 

componentes o sistemas 

 Equipos y herramientas 

 Repintado del equipo 

 Re-calibración 

 Pruebas de instalación 

 Re-instalación en la ubicación original. 

 

4.1.2 Alternativa de la solución 2 

 

Adquisición de una máquina Blistera nueva  

 

4.2 Evaluación y Análisis de los costos alternativa 1 

 

Para realizar la evaluación de esta alternativa se tomará en 

cuenta las características  de producción y técnicas. 

 

Características de Producción 

 

La máquina termoformadora automática modelo MAC III S/160, 

tiene como característica principal una sencilla pero efectiva 

concepción mecánica, lo que permite una fácil regulación para 
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cambios de tamaño y gran flexibilidad para distintas 

aplicaciones: 

 

 Puede trabajar entre 10 y 50 ciclos por minuto, lo que 

permitirá lograr una producción  de hasta 250 

blisters/minuto con un tamaño de 31 x 98 mm. y 5 blisters 

por corte. Con un tamaño 31 x 98 mm.  y 4 blisters por 

corte, podría obtenerse una producción de 200 unidades 

por minuto. 

 

 La profundidad en el embutido es uno de los factores a 

tener en cuenta para la velocidad de trabajo, por ejemplo: 

      Hasta 10mm de profundidad pueden obtenerse 50 

ciclos/minuto. 

      Hasta 16mm de profundidad pueden obtenerse 35 

ciclos/minuto. 

      Hasta 23mm de profundidad pueden obtenerse 28 

ciclos/minuto. 

 

 Admite un ancho máximo de folia de hasta 176mm 

 

Características técnicas generales 

Ancho de película termoformable: máximo 210mm 

Ancho de película de tapa: máximo de 200mm 

Longitud de avance: máximo 110mm 

Superficie Útil: 190 x 100mm 

Profundidad de formado: Standard 10 a 16 mm 

Materiales utilizables: 

PVC, polietileno y todo tipo 

 de folia termoformable        

Potencia total: 5 KVA 



 

DESARROLLO  DE  LAS  PROPUESTAS       64 

Tensión  de servicio Standard: 

3 x 380 V / neutro 

3 x 220 V / neutro 

Rendimiento / Velocidad: 10 a 50 ciclos/minuto 

Consumo de aire comprimido: 200 litros/minuto a 4 Kg. /cm2 
Consumo de agua para 

refrigeración:   

 0.10 a 0.55 m3 / hora a 15 grados 

centígrados 

Peso aproximado: 950 a 1250 Kg. 

Superficie requerida: 0.90 x 3.2 / 3.5 mts 

 

Para la aplicación del Mantenimiento Correctivo Extraordinario a 

la máquina blistera, se detallan los costos de inversión. 

Cabe indicar que estos valores se obtuvieron de la empresa 

ARGENTECNICA ubicada en Argentina, país de donde proviene la 

máquina 

 

TABLA # 16 

COSTOS DE INVERSION  

INVERSION DE LA IMPORTACION DE ACCESORIOS 

SISTEMAS DEL EQUIPO DESCRIPCION CANT. 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

SITEMA DE SELLADO 

Placa segrinada 1   701,00 

Anillos de Amortiguación 100 3,00 300,00 

Juegos de espárragos  2 80,00 160,00 

Calefactor completo 1   2.358,00 

Placa de soporte superior 1   550,00 

Placa porta resistencia 1   490,00 

SISTEMA DE FORMADO 

Placa formadora de burbuja 1   820,00 

Resistencias 200W 4 30,00 120,00 

Juegos de espárragos 2 80,00 160,00 

SISTEMA DE CORTE 

Torreta 1   6.600,00 

Bocines 4 45,00 180,00 

Juego de chavetas 1   20,00 

Columnas 1   400,00 

  Valor FOB 12.859,00 

  FLETE 500,00 

  C+F 13.359,00 

  SEGURO 150,00 



 

DESARROLLO  DE  LAS  PROPUESTAS       65 

  C&F 13.509,00 

  5% ARANCELES 675,45 

  IVA 12% 1702,13 

  
DESPACHADOR 
ADUANA 300,00 

  ALMACENAJE 50,00 

  INSPECCION 201,60 

  AFORO 134,40 

  COSTO TOTAL 16572,58 

 

TABLA # 17 

                                INVERSION LOCAL  

 

SISTEMAS 
DEL EQUIPO 

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR 
UNIT 

DOLARES 

VALOR 
TOTAL 

DOLARES 

SISTEMA 
NEUMATICO 

Válvulas con rodillos de metal 4 80,00 320,00 

Manguera Neumática # 8 30 mts 1,00 30,00 

Racores # 8 30 2,50 75,00 

Cilindros neumáticos 4 150,00 600,00 

Unidad de Mantenimiento FRL 1   125,00 

SISTEMA 
ELECTRICO 

Pulsador de Emergencia 1   25,00 

Selector de Voltaje 1   45,00 

Luces Pilotos 6 15,00 90,00 

Pirometros digitales 2 120,00 240,00 

Contactores de 25 amp 4 30,00 120,00 

Bases térmicas 2 a 6 amp 3 30,00 90,00 

Conductor # 18 100mts 0,20 20,00 

Conductor # 10 20mts 0,35 7,00 

Conductor # 12 50 mts 0,30 15,00 

Regletas eléctricas 6 8,00 48,00 

Terminales tipo punta 12 docenas   20,00 

Breaker de control de 6 amp 1   25,00 

Pulsadores de marcha 3   20,00 

Pulsadores de paro  3   20,00 

Pintura 1gal   25,00 

SERVICIO 
CONTRATADO 

Rectificación de piezas     4.200,00 

Instalación del Sistema 
Eléctrico     2.500,00 

Asesoria en sistema Mecánico     1.500,00 

Fabricación de acrílicos      600,00 

   
COSTO 
TOTAL 10.760,00 
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TABLA # 18 

 

COSTO TOTAL DE LA INVERSION 

 

Inversión por Importación $ 16.572,58 

Inversión Local $ 10.760,00 

Utilidad No percibida por lucro 

cesante $ 38.640,00 

 $ 65.972,58 

  

4.2. Evaluación y Análisis  de los costos alternativa 2 

 

En la alternativa # 2 se ha planteado la compra de una máquina 

Blistera neumática, automática, horizontal, de procedencia 

Argentina, marca PROMAQ, modelo  TF-08, diseñada para la 

confección de blister para cápsulas y comprimidos. 

Esta máquina  opera bajo las siguientes características técnicas: 

 Terforma 4 blisters por vez para un formato Standard de 

40 x 97mm. 

 La velocidad es de 30 ciclos/min. 

 Capacidad productiva 150 blisters /minuto 

 Peso del equipo 850 Kg. 

 Consumo de aire comprimido: 800 lts/hr 

 Presión de aire requerido 7 Kg./cm2 o  7bar 

 Potencia eléctrica : 3KW 

 Apta para terformar materiales tales como PVC – PET – PS 
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 Se puede adicionar módulos de PVDC – ACLAR o ALU – 

ALU 

 Ancho máximo de la bobina a utilizar: 220mm 

 Diámetro máximo de la bobina superior: 260mm 

 Diámetro máximo de la bobina inferior: 300mm 

 Avance máximo por envase: 160mm. 

 Tablero de comando asistido por PLC 

 Equipo de frío por circuito cerrado para refrigeración de 

matrices (termoestatitazado) 

 Pulsador tipo “golpe de puño” de parada de emergencia 

 Tensión eléctrica  3 x 220 + Neutro + Tierra 

 Medidas  la superficie de trabajo: ancho del moldeo hasta  

212mm, paso máximo 180mm, profundidad del moldeo 

hasta 40mm. 

 Dimensiones material de base o tapa: Diámetro del 

mandril 76mm, diámetro máximo de bobina base es de 

250mm, diámetro máximo bobina tapa 200mm 

 

Cabe indicar que de ser factible comprar una máquina se dispone 

de un área de 18mts2  

TABLA # 19 

 

COSTOS DE INVERSION  

Valor de la máquina blistera  $ 67.150,00  

Despacho aduanero, embalaje y flete  $   2.900,00  

Puesta en marcha por 5 días (honorarios, 
hospedaje, pasajes)  $   2.250,00  

     $ 72.300,00  

Ver anexo # 6 - Proformas 
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4.3 Selección de la alternativa mas conveniente, como 

propuesta de la solución 

 

Para realizar la selección de la alternativa más conveniente, se 

ha elaborado el siguiente cuadro comparativo de características: 

 

TABLA # 20 

CUADRO COMPARATIVO DE CARACTERISTICAS 

CARACTERISTICAS 

PRINCIPALES 

BLISTERA 

ACTUAL NUEVA 

Rendimiento/Velocidad 10 a 50 ciclos/minuto 28/30 ciclos/minuto 

Termoformado por golpe 4 blisters 4 blisters 

Capacidad de producción 200 blisters/minuto 120 blisters/minuto 

Potencia total 5KVA 3KVA 

Peso 950kg 850kg 

Consumo de aire 1200 lts/hr 800 lts/hr 

Longitud de avance 110mm 160mm 

Ancho máximo de la bobina 210mm 220mm 

Superficie requerida 2.7 mts2 1,3 mts2 

Tensión de servicio 3 x 220V + Neutro 3 x 220V + Neutro 

Tiempo de entrega 4 meses 3 meses 

Tiempo de puesta en marcha 5 días 7 días 

Valor Total  $ 65972,58   $ 72.300,00  

Fuente: Proveedores   

Elaborado por: Alan Castro  

 

 

Actualmente la blistera esta trabajando a 20 ciclos/min. Debido a 

las causas descritas en el canon 4.1.1, implementando el 

Mantenimiento Correctivo Extraordinario se elevará el 

rendimiento de la máquina a 45 ciclos/min., se reducirán los 

desperdicios por fallas técnicas, y recalibraciones, aumentará el 

tiempo de producción. 
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Debido a las diferencias que existe en rendimiento, producción y 

costos se escoge la alternativa #1, como la propuesta factible. 

 

4.3.1 Factibilidad de la Propuesta 

 

La propuesta # 1 es factible desde el punto de vista económico, 

de rendimiento y producción y a su vez se logrará los objetivos 

planteados en cuanto a la operación efectiva del equipo según 

las características del fabricante. 

 

4.3.2 Aporte de la propuesta en el desarrollo de las 

actividades 

 

Al realizar el Mantenimiento Correctivo Extraordinario a la 

máquina se mejorará su proceso y desempeño en: 

 

1. INCREMENTO DE LA VELOCIDAD EN LA MAQUINA 

La máquina puede trabajar entre 10 y 50 ciclos por minuto, 

actualmente esta trabajando a 20 ciclos por minuto, lo que 

representa el 40% de la producción; al realizar un 

Mantenimiento Correctivo Extraordinario se podrá incrementar 

la velocidad a 45 ciclos por minuto, incrementando la 

producción hasta el 90%. 

 

2. REDUCCION DE RECHAZOS Y REPROCESOS 

Realizando el Mantenimiento Correctivo Extraordinario se 

eliminará las fallas producidas por descalibracion de máquina 
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por piezas desgastadas que es la causa principal de que 

hallan rechazos y reprocesos, con esta alternativa se podrá 

operar  sin tener lotes rechazados y se podrá producir dentro 

del objetivo anual que es el 5% como máximo de rechazos y 

reprocesos. 

 

3. ELIMINACION DE DEFECTOS Y FALLAS TECNICAS 

 

En el análisis por tipo de problema que se analizó en la parte 

primera, dió como resultado que una de las causas de que la 

máquina paraba su producción frecuentemente, era por fallas 

técnicas; esto se eliminará al realizar el mantenimiento, ya 

que se cambiarán sistemas y accesorios nuevos, debido a que 

los sistemas vienen en módulos para ser cambiados de 

inmediato, y mediante la rectificación de piezas o soportes 

como accesorios mecánicos se los enviará a rectificar para 

que no existan fugas al colocar las nuevas y así garantiza el 

buen funcionamiento y evita que futuros daños después de la 

puesta en marcha vuelvan aparecer.  

 

4. ELIMINAR LAS PARADAS NO PLANIFICADAS 

 

Esto viene dado precisamente por los problemas técnicos 

descritos en el canon 3, eliminándose al realizar el 

Mantenimiento Correctivo Mayor 

 

5. MAYOR RAPIDEZ EN LA PRODUCCION DE LOTES 
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Al aumentar la velocidad de la máquina se incrementará la 

rapidez en la producción de lotes, de 20 ciclos por minuto a 

45 ciclos por minuto ya que se disminuirá las paradas de 

máquinas por fallas técnicas. 

 

6. AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD 

 

En el análisis de la capacidad  de producción de la primera 

parte indica que la capacidad teórica disponible de la máquina  

es elaborar 12.672.000 blisters, y que actualmente se esta 

produciendo solo el 40%,  es decir  que se elaboran 

5.068.800, al realizar el Overhaul propuesto se aumentará la 

producción al 90%, donde; se elaborarán alrededor de 

11.404.800 blisters, esto se logrará al realizar el 

Mantenimiento Correctivo Extraordinario 
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CAPITULO V 

EVALUACION ECONOMICA Y ANALISIS FINANCIERO 

 

5.1 Costos y calendario de la inversión, para la 

implementación de la propuesta 

 

 El costo total por  la aplicación del Mantenimiento Correctivo 

Extraordinario en la máquina blistera es de $ 65972,58 

detallado a continuación: 

TABLA # 21 

INVERSION DE LA IMPORTACION DE ACCESORIOS 

SISTEMAS DEL 

EQUIPO 
DESCRIPCION CANTIDAD 

 

VALOR 

UNIT   

 

VALOR TOTAL 

 

 
 

 

SITEMA DE SELLADO 

Placa segrinada 1   701,00 

Anillos de Amortiguación 100 3,00 300,00 

Juegos de espárragos  2 80,00 160,00 

Calefactor completo 1   2.358,00 

Placa de soporte 

superior 1   550,00 

Placa porta resistencia 1   490,00 

SISTEMA DE 

FORMADO 

Placa formadora de 

burbuja 1   820,00 

Resistencias 200W 4 30,00 120,00 

Juegos de espárragos 2 80,00 160,00 

SISTEMA DE CORTE 

Torreta 1   6.600,00 

Bocines 4 45,00 180,00 

Juego de chavetas 1   20,00 

Columnas 1   400,00 



 EVALUACION ECONOMICA Y ANALISIS FINANCIERO     73 

  Valor FOB 12.859,00 

  FLETE 500,00 

  C+F 13.359,00 

  SEGURO 150,00 

  C&F 13.509,00 

  5% ARANCELES 675,45 

  IVA 12% 1702,13 

  

DESPACHADOR 

ADUANA 300,00 

  ALMACENAJE 50,00 

  INSPECCION 201,60 

  AFORO 134,40 

  COSTO TOTAL 16572,58 

 

 TABLA # 22 

INVERSION LOCAL 

SISTEMAS DEL 
EQUIPO DESCRIPCION CANT. 

VALOR 
UNIT 

DOLARES 

VALOR 
TOTAL 

DOLARES 

SISTEMA 
NEUMATICO Válvulas con rodillos de metal 4 80,00 320,00 

  Manguera Neumática # 8 30 mts 1,00 30,00 

  Racores # 8 30 2,50 75,00 

  Cilindros neumáticos 4 150,00 600,00 

  Unidad de Mantenimiento FRL 1   125,00 

SISTEMA 
ELECTRICO Pulsador de Emergencia 1   25,00 

  Selector de Voltaje 1   45,00 

  Luces Pilotos 6 15,00 90,00 

  Pirometros digitales 2 120,00 240,00 

  Contactores de 25 amp 4 30,00 120,00 

  Bases térmicas 2 a 6 amp 3 30,00 90,00 

  Conductor # 18 100mts 0,20 20,00 

  Conductor # 10 20mts 0,35 7,00 

  Conductor # 12 50 mts 0,30 15,00 

  Regletas eléctricas 6 8,00 48,00 

  Terminales tipo punta 
12 

docenas   20,00 

  Breaker de control de 6 amp 1   25,00 

  Pulsadores de marcha 3   20,00 

  Pulsadores de paro  3   20,00 

  Pintura 1gal   25,00 

SERVICIO 
TERCERIZADO Rectificación de piezas     4.200,00 

  
Instalación del Sistema 
Eléctrico     2.500,00 
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Instalación en sistema 
Mecánico     1.500,00 

  Fabricación de acrílicos      600,00 

   
COSTO 
TOTAL 10.760,00 

TABLA # 23 

COSTO TOTAL DE LA INVERSION 

 

Inversión por Importación $ 16.572,58 

Inversión Local $ 10.760,00 

Utilidad No percibida por lucro cesante $ 38.640,00 

 $ 65.972,58 

 

Las fechas establecidas de pedido y recepción de los 

accesorios que se indican en este cuadro se los ha diseñado 

de tal forma que se pueda programar con el departamento de 

producción para realizar las operaciones del Mantenimiento 

Correctivo Extraordinario, cabe indicar que el tiempo total 

programado para la ejecución de la alternativa de solución es 

de aproximadamente 4 meses. 

 

TABLA # 24 

CALENDARIO DE LA INVERSION 

SISTEMAS DEL 

EQUIPO 
DESCRIPCION CANTIDAD FECHA DE PEDIDO LOCALIDAD 

FECHA DE 

RECEPCION 

SITEMA DE SELLADO Placa segrinada 1 
9 de enero del 

2008 
ARGENTINA 

18 de abril 

del 2008 

 
Anillos de 

Amortiguación 
100 

9 de enero del 

2008 
ARGENTINA 

18 de abril 

del 2008 

 Juegos de espárragos  2 
9 de enero del 

2008 
ARGENTINA 

18 de abril 

del 2008 

 Calefactor completo 1 
9 de enero del 

2008 
ARGENTINA 

18 de abril 

del 2008 

 
Placa de soporte 

superior 
1 

9 de enero del 

2008 
ARGENTINA 

18 de abril 

del 2008 

 Placa porta resistencia 1 
9 de enero del 

2008 
ARGENTINA 

18 de abril 

del 2008 

SISTEMA DE 

FORMADO 

Placa formadora de 

burbuja 
1 

9 de enero del 

2008 
ARGENTINA 

18 de abril 

del 2008 

 Resistencias 200W 4 
9 de enero del 

2008 
ARGENTINA 

18 de abril 

del 2008 

 Juegos de espárragos 2 9 de enero del ARGENTINA 18 de abril 
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2008 del 2008 

SISTEMA NEUMATICO 
Válvulas con rodillos de 

metal 
4 

8 de enero del 

2008 
LOCAL 

8 de enero 

del 2008 

 
Manguera Neumática # 

8 
30 mts 

8 de enero del 

2008 
LOCAL 

8 de enero 

del 2008 

 Racores # 8 30 
8 de enero del 

2008 
LOCAL 

8 de enero 

del 2008 

 Cilindros neumáticos 4 
8 de enero del 

2008 
LOCAL 

8 de enero 

del 2008 

 
Unidad de 

Mantenimiento FRL 
1 

8 de enero del 

2008 
LOCAL 

8 de enero 

del 2008 

SISTEMA DE CORTE Torreta 1 
9 de enero del 

2008 
ARGENTINA 

18 de abril 

del 2008 

 Bocines 4 
9 de enero del 

2008 
ARGENTINA 

18 de abril 

del 2008 

 Juego de chavetas 1 
9 de enero del 

2008 
ARGENTINA 

18 de abril 

del 2008 

 Columnas 1 
9 de enero del 

2008 
ARGENTINA 

18 de abril 

del 2008 

SISTEMA ELECTRICO Pulsador de Emergencia 1 
8 de enero del 

2008 
LOCAL 

8 de enero 

del 2008 

 Selector de Voltaje 1 
8 de enero del 

2008 
LOCAL 

8 de enero 

del 2008 

 Luces Pilotos 6 
8 de enero del 

2008 
LOCAL 

8 de enero 

del 2008 

 Pirometros digitales 2 
8 de enero del 

2008 
LOCAL 

8 de enero 

del 2008 

 Contactores de 25 amp 4 
8 de enero del 

2008 
LOCAL 

8 de enero 

del 2008 

 
Bases térmicas 2 a 6 

amp 
3 

8 de enero del 

2008 
LOCAL 

8 de enero 

del 2008 

 Conductor # 18 100mts 
8 de enero del 

2008 
LOCAL 

8 de enero 

del 2008 

 Conductor # 10 20mts 
8 de enero del 

2008 
LOCAL 

8 de enero 

del 2008 

 Conductor # 12 50 mts 
8 de enero del 

2008 
LOCAL 

8 de enero 

del 2008 

 Regletas eléctricas 6 
8 de enero del 

2008 
LOCAL 

8 de enero 

del 2008 

 Terminales tipo punta 
12 

docenas 

8 de enero del 

2008 
LOCAL 

8 de enero 

del 2008 

 
Breaker de control de 6 

amp 
1 

8 de enero del 

2008 
LOCAL 

8 de enero 

del 2008 

 Pulsadores de marcha 3 
8 de enero del 

2008 
LOCAL 

8 de enero 

del 2008 

 Pulsadores de paro  3 
8 de enero del 

2008 
LOCAL 

8 de enero 

del 2008 

 Pintura 1gal 
8 de enero del 

2008 
LOCAL 

8 de enero 

del 2008 

SERVICIO 

TERCERIZADO 
Rectificación de piezas   

21 de abril del 

2008 
LOCAL 

30 de abril 

del 2008 

 
Instalación del Sistema 

Eléctrico 
  

21 de abril del 

2008 
LOCAL 

12 de mayo 

del 2008 

 
Asesoria en sistema 

mecánico 
  

21 de abril del 

2008 
LOCAL 

12 de mayo 

del 2008 

 Fabricación de acrílicos    
21 de abril del 

2008 
LOCAL 

30 de abril 

del 2008 

Elaborado por: Alan Castro 

Fuente: Importaciones y Mantenimiento 
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5.1.1 Inversión Fija 

En la inversión fija se detallan los recursos tangibles necesarios 

para la realización del Mantenimiento Correctivo Mayor, donde se 

tomará para el efecto; la Inversión de accesorios  bajo 

importación y la Inversión de accesorios locales, cuyos valores 

unitarios y totales de las inversiones mencionadas están 

detallados en el canon 5.1, por lo que solo se detallará el monto 

total que asciende a $23.332,58 detallados a continuación: 

TABLA # 25 

 

Elaborado por: Alan Castro 

Fuente: Dep.  Mantenimiento 

 

La maquina dejara de producir blisters 33 días, tiempo que dura 

las operaciones del Mantenimiento Correctivo Extraordinario; en 

INVERSION FIJA TOTAL 

 

DESCRIPCION COSTO 

Inversión fija por la importación de accesorios $    16.572,58  

Inversión Fija local de accesorios $      1.960,00  

Rectificación de piezas $      4.200,00  

Elaboración de acrílicos $         600,00  

Utilidad no percibida por lucro 

cesante 
  $    38.640,00  

    $    61.972,58  
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este lapso de tiempo el departamento de producción se dedicará 

a producir las pastillas dejándolas listas para colocarlas en los 

blisters el 9 de mayo del 2008. 

La máquina dejará de producir 110400 blisters mientras duren 

las operaciones del Mantenimiento Correctivo Extraordinario en 

los 23 días establecidos. 

En cada ristra del producto Omnipress HCT vienen 5 tabletas y 

cada tableta cuesta $ 0.50, es decir que cada ristra cuesta $ 

2.50, entonces se haya el lucro cesante con el precio de venta al 

público y con el costo unitario del blister demostrado en los 

siguientes cuadros: 

TABLA # 26 

PRODUCCION INACTIVA POR MANTENIMIENTO 

 

Parada de máquina en días 23 

Horas de paro por día 8 

TOTAL DE HORAS IMPRODUCTIVAS 184 

Velocidad actual de la máquina por minuto 25 ciclos 

Rendimiento actual de la máquina por ciclo 4 blisters 

Producción actual por minuto 100 blisters 

PRODUCCION TOTAL POR HORA 600 blisters 

PRODUCCION TOTAL POR HORAS IMPRODUCTIVAS 110400 blisters 

 

Elaborado por: Alan Castro 

Fuente: Importaciones y Mantenimiento 

TABLA # 27 

COSTO DE PRODUCCION DE TABLETAS 

     

PRODUCTO Y PRESENTACION: OMNIPRESS HCT tab X 30 
 
 

 

 
CANTIDAD PRODUCIDA: 1666 CAJAS DE 30 TABLETAS 

50000 
TABLETAS 
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COSTO DE MATERIA PRIMA 

     

MATERIA PRIMA UNIDADES CANTIDAD  

COSTO 

UNIT. COSTO TOTAL 

Lactosa gr. 3,120.00 0.0011 3.43200 

Almidon gr. 4,851.00 0.0006 2.91060 

Dióxdio de Silicio gr. 104.00 0.0081 0.84240 

Estearato de Magnesio gr. 104.00 0.0055 0.57200 

Croscaramelosa Sódica gr. 416.00 0.0290 12.06400 

Maleatos gr. 1,040.00 0.1541 160.26400 

Hidroclorotiazida gr. 650.00 0.0403 26.19500 

Goma Xanthan gr. 104.00 0.0130 1.35200 

Colorante rojo  gr. 0.01 0.0350 0.00035 

TOTAL MP 207.63235 

COSTO DE MATERIAL Y ENVASE 

Estuche Unid 1666 0.051 84.966 

Blister 5000 0.05 250.000 

TOTAL ME 334.966 

COSTO DE PRODUCCION 

TOTAL MP + TOTAL ME       542.59835 

PERDIDAS EN PROCESO 4% 2000 0.01 20 

MANO DE OBRA 

INDIRECTA       2505 

SEGURIDAD INDUSTRIAL       220.23 

CONTROL DE CALIDAD       1300 

TOTAL CP       4,587.82835 

Elaborado por: Alan Castro 

Fuente: Importaciones y Mantenimiento 

 

TABLA # 28 
 

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN PARA FABRICACIÓN DE TABLETAS 

  

COSTO DE PRODUCCION 4587.82 

COSTOS ADMINISTRATIVOS 5221.36 

COSTO DE VENTA 8321.59 

COSTOS FINANCIEROS 3423.60 

TOTAL CP 21554.37 

  

  

COSTO UNITARIO = ( COSTO OPERACIÓN / CANTIDAD PRODUCIDA ) 

 (21554.3  /  50000 ) 

  

COSTO UNITARIO TABLETA 0.43 

COSTO UNITARIO POR BLISTER 2.15 

Elaborado por: Alan Castro 

Fuente: Importaciones y Mantenimiento 
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TABLA # 29 

 
UTILIDAD NO PERCIBIDA POR LUCRO CESANTE 

  

UTILIDAD $ 0.35 

BLISTERS IMPRODUCTIVOS 110400.00 

 $ 38,640.00 

  
Elaborado por: Alan Castro 

Fuente: Importaciones y Mantenimiento 

 

5.1.2 Costos de Operación 

 

Los recursos intangibles necesarios para la realización del 

Mantenimiento Correctivo Extraordinario tiene un costo total de 

$4000, y se indica que se contratará mano de obra tercerizada a 

un Ing. Mecánico experto en el mantenimiento de este tipo de 

máquina, un Ing. Electrónico para la instalación eléctrica, este 

personal que será de apoyo en la ejecución de las operaciones de 

la propuesta y entregar la máquina a producción en óptimas 

condiciones. 

TABLA # 30 

COSTOS DE OPERACION 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION VALOR TOTAL 

Mano de obra contratada   

Ing. Mecánico experto en blisteras  $ 1.500,00  

Ing. Electrónico  $ 2.500,00  

  $ 4.000,00  

Fuente: Dpto. de Mantenimiento 

Elaborado por: Alan Castro 
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5.2 Plan de Inversión y Financiamiento de la propuesta 

 

El plan de inversión que se ejecutará desde el 8 de enero del 

2008 consistirá en: 

 

1.- Ejecutar la importación de las piezas y accesorios que se 

utilizarán en la propuesta; cabe indicar que el proveedor fabrica 

dichas piezas que se enviaran a pedir, por lo que el tiempo de 

entrega es de aproximadamente 3 meses. 

 

2.- Fabricación y rectificación de accesorios mecánicos tales 

como fabricación de cuñas,  chavetas, ejes, reductores, poleas 

etc., que se lo contrata al Ing. Ángel Hall mecánico matricero 

experto en máquinas farmacéuticas cuyo taller esta ubicado en 

el Km. 4 Vía Daule. 

 

3.- Desmontaje e instalación eléctrica nueva del sistema de 

control y mando de la máquina que consistirá en el retiro del 

panel eléctrico hacia el taller realizado por un Ing, Electrónico, él 

realizará el desmontaje de todo el sistema eléctrico en mal 

estado retirando el sistema de calentamiento antiguo basado en 

tiristores y colocar sistemas de calefacción modernos generados 

por contactores, pulsadores de emergencia, pulsadores de 

marcha y  paro, cableado nuevo 220Vlts aterrizado, puesta en 

marcha y prueba del mismo. 
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4.- Una vez que estén listos en la empresa las piezas y 

accesorios de la máquina, se llevará a cabo el Mantenimiento 

Correctivo Extraordinario de la misma con el soporte de un Ing. 

experto en blisteras, quien deberá ejecutar todo el trabajo con el 

fin de que no haya errores en la instalación y reparación de 

todos los sistemas afectados y la calibración de la misma para la 

puesta en marcha. 

 

5.3 Amortización de la Inversión 

 

Una vez aprobada la propuesta por la Gerencia General, el costo 

total de la inversión será financiado por Laboratorios Rocnarf, 

tramitado desde el departamento de contabilidad y costos. 

La inversión total de la propuesta es de $ 65972,58 y  tendrá 

una vida útil de 3 años desde que se termine de realizar el 

Mantenimiento Correctivo Extraordinario  y la depreciación es del 

10% donde:     

DA= depreciación anual 

IF   =  Inversión fija 

VS = Valor de salvamento 

 

VS = IF*10% 

VS = $ 65972.58* 10%  

VS = $ 6597.258 

 

DA = (IF – VS)/ VIDA UTIL 
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DA=  ($ 65972,58 - $ 6597.58)  /  3 años 

DA = $ 19791.77 

 

TABLA # 30 

 

AMORTIZACION 

 

DETALLE VALOR  
VIDA 

UTIL 

AÑOS 

PRIMERO SEGUNDO TERCER 

Invers ión fija  $  23.332,58  3   $    19 .791,77   $       19 .791,77   $        19 .791,77  

C os tos de operación  $    4 .000,00  2   $     2 .000,00   $         2 .000,00    

utilidad no perc ibida  $  38.640,00     $    11 .592,00   $       11 .592,00   $        11 .592,00  

C os to Total  $  65.972,58     $    21 .791,77   $       21 .791,77   $        19 .791,77  

Fuente: C uadro de Inversión Fija Total y C ostos de O peración 

Elaborado por: A lan C astro 

 

 

Este cuadro de amortización indica que los gastos de operación 

se reembolsaran en los dos primeros años y que la amortización 

se mantendrá en el tercer año. 

 

 

5.2.2 Balance Económico y Flujo de Caja 

 

 

La máquina blistera ha venido operando al 40%  de su capacidad 

teórica disponible, es decir que fábrica 5.068.800 blister con una 

utilidad de $ 0.05  se incrementa la producción a un 80 % se 

tendrá mayores ingresos reflejados en el siguiente flujo de caja:  
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TABLA # 32 

FLUJO DE CAJA 

          

DESCRIPCION 

AÑOS 

2007 2008 2009 2010 

EFICIENCIA DE MAQUINA 40% 50% 60% 80% 

INGRESOS          

Ingresos por producción 

  126720,00 152064,00 202752,00 al aplicar overhaul en dólares 

EGRESOS         

Compras de repuestos al exterior 16572,58      

Compras de repuestos locales 1960,00       

Rectificación de piezas 4200,00       

Transformación de acrílicos 600,00       

Servicio Contratado 4000,00       

Utilidad no percibida por lucro cesante 38640,00       

TOTAL DE SALIDA DE EFECTIVO 65972,58       

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS    126720,00 152064,00 202752,00 

15% DE UTILIDADES   19008,00 22809,60 30412,80 

IMPUESTOS    26928,00 32313,60 43084,80 

SUBTOTAL   80784,00 96940,80 129254,40 

AMORTIZACION   12599,77 12599,77 8199,77 

GANANCIA POR OVERHAUL en $ -65.972,58 68.184,23 84.341,03 121.054,63 

 

 

5.3. Análisis Beneficio / Costo de la Propuesta 

 

La propuesta genera alzas en los porcentajes de eficiencia en los 

3 años que dure la inversión por lo que el análisis beneficio 

indicará que tanto es factible la propuesta y si se puede aplicar o 

no, el Mantenimiento Correctivo Extraordinario. 

Fuente: C uadro de Inversión Fija Total y C ostos de O peración 

Elaborado por: A lan C astro 
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El beneficio se obtiene sumando la ganancia de cada año que 

dure la implementación de la propuesta descrita en el flujo de 

caja  y esta es de $ 273579,89. 

Beneficio – Costo = $ 273579,89 / $ 65972.58 

Beneficio – Costo = $ 4.15 

El análisis Beneficio - Costo  indica que por cada $ 1 que se 

invierta en la propuesta, generará un beneficio de $ 4.15 

 

5.3 Índices Financieros 

 

Tasa de Interés 

I = 20% / AÑO 

I = 1,67% / AÑO 

 

Recuperación de la inversión 

La inversión se la recuperará dentro de los 6 meses con el 

porcentaje establecido de 1,67% mensual. 

 

5.4.1 Tasa Interna de Retorno 

 

Para el cálculo de la tasa interna de retorno se toma la inversión 

total de la propuesta y las ganancias descritas en la línea de flujo 

de caja entonces se dice que: 
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TABLA # 33 

CALCULO DE TIR Y VAN 

 

  
AÑO ACTUAL AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 

  

INVERSION 65972,58       

FLUJO   68.184,23 84.341,03 121.054,63 

     

TIR 108%    

VAN 132.416,65 
   

Fuente : Flujo de caja y cálculos en Excel TIR VAN 

Elaborado por: Alan Castro  

 

 

5.4.2 Tiempo de Recuperación de la Inversión 

 

La inversión de la propuesta se la recuperará dentro del primer 

año de ejecutada la propuesta entonces. 

 

Costo de la Inversión / 12 meses del año 

$ 68184,23 / 12 meses = $ 5682,01 

 

Costo de la Inversión / Costo Mensual 

 

$ 65972.58,58 / $ 5682,01 = 11.6 meses; es decir 336 días. 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 Conclusiones 

El Mantenimiento Correctivo Extraordinario significa una 

completa revisión y restauración de una máquina en cuanto a 

equipos de producción se refiere, hasta llevarlo a una condición 

aceptable, es decir dejar el equipo como nuevo. La palabra 

inspira temor, por el precio final de la implementación, y también 

alivio porque la máquina volverá a ser confiable.  

La planificación, programación, y ejecución de los 

mantenimientos correctivos, con la coordinación de esfuerzos del 

personal técnico calificado y sus equipos de apoyo; ayudaran a 

minimizar los tiempos de para de servicio, la implementación de 

la propuesta optimizará los tiempos de producción. 

  

7.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda la aplicación de esta propuesta porque con el 

Mantenimiento Correctivo Extraordinario que se implemente a la 

máquina, con repuestos que garanticen la operación efectiva de 

la misma, e implementando mejor tecnología en el sistema 

eléctrico de calentamiento en la etapas de formado y sellado que 

son los sistemas de mayor importancia, se logrará una máquina 

mucho mas eficiente.  
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CAPITULO Vl 

PROGRAMACION 

 

1.1 Selección  y programación de actividades  para 

la implementación de la propuesta 

 

La programación de las actividades para la implementación de la 

propuesta se la detallan en el siguiente cuadro: 

 

TABLA # 34 

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 

SISTEMAS DEL 

EQUIPO 
DESCRIPCION CANT 

    

FECHA DE 

RECEPCION FECHA DE PEDIDO LOCALIDAD 

SITEMA DE SELLADO 

Placa segrinada 1 9 de enero del 2008 ARGENTINA 18 de abril del 2008 

Anillos de Amortiguación 100 9 de enero del 2008 ARGENTINA 18 de abril del 2008 

Juegos de espárragos  2 9 de enero del 2008 ARGENTINA 18 de abril del 2008 

Calefactor completo 1 9 de enero del 2008 ARGENTINA 18 de abril del 2008 

Placa de soporte superior 1 9 de enero del 2008 ARGENTINA 18 de abril del 2008 

Placa porta resistencia 1 9 de enero del 2008 ARGENTINA 18 de abril del 2008 

SISTEMA DE 

FORMADO 

Placa formadora de 

burbuja 1 9 de enero del 2008 ARGENTINA 18 de abril del 2008 

Resistencias 200W 4 9 de enero del 2008 ARGENTINA 18 de abril del 2008 

Juegos de espárragos 2 9 de enero del 2008 ARGENTINA 18 de abril del 2008 

SISTEMA NEUMATICO 

Válvulas con rodillos de 

metal 4 8 de enero del 2008 LOCAL 8 de enero del 2008 

Manguera Neumática # 8 30 mts 8 de enero del 2008 LOCAL 8 de enero del 2008 

Racores # 8 30 8 de enero del 2008 LOCAL 8 de enero del 2008 

Cilindros neumáticos 4 8 de enero del 2008 LOCAL 8 de enero del 2008 

Unidad de Mantenimiento 

FRL 1 8 de enero del 2008 LOCAL 8 de enero del 2008 

SISTEMA DE CORTE 
Torreta 1 9 de enero del 2008 ARGENTINA 18 de abril del 2008 

Bocines 4 9 de enero del 2008 ARGENTINA 18 de abril del 2008 
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1.2 Cronograma  de la implementación de la 

propuesta con la aplicación de Microsoft Project 

 

El cronograma de la implementación de la propuesta se detalla 

en el siguiente cuadro:  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

    FECHA  
DIAS 

      INICIAL FINAL 

Adquisición       

C ompras  de repuestos local 08/01/2008  08/01/2008  1  

C ompras  de repuestos al exterior 09/01/2008  18/04/2008  129  

Días totales de adquisición     130 

Inicio de actividades       

P aro de máquina y desmontaje 18/04/2008  19/04/2008  1  

Juego de chavetas 1 9 de enero del 2008 ARGENTINA 18 de abril del 2008 

Columnas 1 9 de enero del 2008 ARGENTINA 18 de abril del 2008 

SISTEMA ELECTRICO 

Pulsador de Emergencia 1 8 de enero del 2008 LOCAL 8 de enero del 2008 

Selector de Voltaje 1 8 de enero del 2008 LOCAL 8 de enero del 2008 

Luces Pilotos 6 8 de enero del 2008 LOCAL 8 de enero del 2008 

Pirometros digitales 2 8 de enero del 2008 LOCAL 8 de enero del 2008 

Contactores de 25 amp 4 8 de enero del 2008 LOCAL 8 de enero del 2008 

Bases térmicas 2 a 6 amp 3 8 de enero del 2008 LOCAL 8 de enero del 2008 

Conductor # 18 100mts 8 de enero del 2008 LOCAL 8 de enero del 2008 

Conductor # 10 20mts 8 de enero del 2008 LOCAL 8 de enero del 2008 

Conductor # 12 50 mts 8 de enero del 2008 LOCAL 8 de enero del 2008 

Regletas eléctricas 6 8 de enero del 2008 LOCAL 8 de enero del 2008 

Terminales tipo punta 

12 

docenas 8 de enero del 2008 LOCAL 8 de enero del 2008 

Breaker de control de 6 

amp 1 8 de enero del 2008 LOCAL 8 de enero del 2008 

Pulsadores de marcha 3 8 de enero del 2008 LOCAL 8 de enero del 2008 

Pulsadores de paro  3 8 de enero del 2008 LOCAL 8 de enero del 2008 

Pintura 1gal 8 de enero del 2008 LOCAL 8 de enero del 2008 

S CONTRATADO 

Rectificación de piezas   21 de abril del 2008 LOCAL 30 de abril del 2008 

Instalación del Sistema 

Eléctrico   30 de abril del 2008 LOCAL 12 de mayo del 2008 

Asesoria en sistema 

mecánico   30 de abril del 2008 LOCAL 12 de mayo del 2008 

Fabricación de acrílicos    21 de abril del 2008 LOCAL 30 de abril del 2008 

       

Fuente: Dpto. de importaciones     

Elaborado por: Alan Castro     
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Rectificación de piezas y fabricación de ac rílicos 21/04/2008  30/04/2008  9  

Ins talación del s istema eléctrico y mecánico 30/04/2008  12/05/2008  13  

Días totales de Operación     33 

Puesta en marcha de la maquina 13/05/2008      

 

Se ha aplicado Microsoft Project en la implementación de la 

propuesta  

Ver Anexo # 7. – MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

EXTRAORDINARIO 



 

 

 

 

ANEXO 3 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE 

OPERACIONES  
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ANEXO 5 

 

DIAGRAMA CAUSA – EFECTO 
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Blanco Encalada 2387 Piso 07  “B” - (1428) Buenos Aires-ARGENTINA 
Telf (54 11) 4780-3262 Fax:(54 11)4786-6964 

E-mail : lopatin@arnet.com.ar  
 

 Buenos Aires, 26 de noviembre de 2007 

 
Señores.: 
Laboratorios Rocnarf  S.A. 
Av. Juan Tanca Marengo Km 5,5 
Guayaquil  
E C U A D O R  
 
 Ref.: Cotización de maquina blistera marca Promaq 
 Attn:  Ing. Alan Castro / Francisco Cordero.- 
      
 De nuestra consideración.    
 De acuerdo al correo recibido en el dia de hoy, a continuación les estamos 
adjuntando la siguiente cotización: 
 
Una Máquina Blistera neumática, automática, horizontal,  nueva,  de Industria Argentina,  marca 
PROMAQ,  modelo  TF-08F  (Div. Farmacéutica) ,  diseñada para la confección de blister para 
cápsulas, pastillas y comprimidos . 
 
Termoforma de a 4 (cuatro) blisters por vez para un formato Standard de 40 x 97 mm. 
Velocidad de maquina 30 ciclos / minuto. 
Apta para termoformar materiales tales como  PVC – PET – PS. 
Se puede adicionar modulos de PVDC- ACLAR o ALU-ALU. 
   
La instalación incluye: 
– Juego de matriceria  para formado y sellado.  
– Sistema de calentamiento de material base de dos etapas – ciclos, con placas teflonadas 

calefaccionadas eléctricamente, por contacto. 
– Modulo de corte con herramental de sistema de macho - hembra alternado para minimizar rezago o 

scrap.  
– Tablero de comandos asistido por PLC,  marca Allen Bradley (USA) / Siemens (Alemania) a 

eleccion del cliente, con teclado alfanumérico para interfase operario  - maquina  que permite setear 
parámetros para las distintas temperaturas de los materiales como así también  velocidades de la 
maquina  entre otros aspectos.  

– Bastidor compacto construido en acero SAE 1010 con revestimiento en 
–  Acero Inoxidable AISI 304.  
– Módulo de tracción de film,  por actuador lineal  marca Festo (Alemania) y  Servomotor. 
– Todos los sistemas neumáticos del equipo son de marca Festo, (Alemania).  
– Recuperador de rezago -  scrap motorizado  
– Equipo de frío por circuito cerrado para refrigeración de matrices  (termoestatizado).   
– Filtros para sistema neumático.  
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– Modulo Multipaso, para desplazar Islas de Calentamiento-formado y Corte, para los distintos 
– blister a realizar: 
– Defensa de acrílico con apertura  desmontable para todas las zonas que presente peligro para el 

operador , con contactos de seguridad que detienen la marcha del equipo en caso de apertura de 
cualquiera de ellas durante su normal funcionamiento.   

– Pulsador  tipo” golpe de puño” de parada de emergencia (dos) 
– Sistema programado de apertura de matrices ante un eventual corte de energía  protegiendo  

producto y material de envoltura.   
– Puente de carga de 1100 mm de largo 
– Bandeja de trabajo en Acero Inoxidable  AISI 316 L  , para carga manual de producto  
– Cumplimiento de normas  GMP. 
– Ancho máximo de la bobina a utilizar:   220 mm. 
– Diámetro máximo de bobina  superior: 260 mm. 
– Diámetro máximo de bobina  inferior:    300 mm. 
– Avance  máximo  por  envase:               160 mm. 

  Valor de la Maquina Blistera.- U$S 67.250.- 
 
Adicionales en caso de necesitar otra medida de blister: 
 
Matriceria adicional (placa formado y sellado) 
En caso de requerir las placas de soplado-formado para un blister distinto. Por cada formato. 
 
Valor de la matriceria adicional.-  U$S   1.940.- 
 
Modulo de foto centrado: 
Compuesto por célula de alto contraste y definición, para centrar film de tapa con flexo, con respecto a burbuja 
blister. Soporteria metálica y conexión a PLC por fibra óptica.- 
 
Valor del Modulo.- U$S   1.875.- 
 
Codificación: 
Modulo fechador-codificador, de una línea, calefaccionado, con cuerpo en bronce, uno por cada 
formato. No incluye tipos-cuños. Por cada formato. 
 
Valor de la Codificación.- U$S   1.190.- 
 
 
Modulo de troquelado-puntillado: 
Compuesto por soporteria metálica, brazo palanca y cuchillas de precorte bi-direccional para un 
formato. 
Valor del modulo  de troquelado-puntillado.-      U$S 7.125.- 
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Modulo de Corte con herramental: 
Cabe consignar que los mismos son tipo “cassete”, incluyendo en cada cambio, placas macho y 
hembra, columnas y sus rodamientos lineales para cada formato. 
 

Valor del Modulo de corte con herramental.-      U$S 12.000.- 
 

Alimentador / cargador Universal  Promaq    
 
1.- Alimentador/Cargador Universal  Mod. GMP 2260 – 4/2 ; completo con un juego de cepillos 
transversales y un juego de planetarios paletas de silicona (Alternativa Cepillos Planetarios de Cerda 
Cónicos – Según Producto a blistear), largo  total 612 mm.- Caja de aluminio suizo duro anodizado, 
con frente desmontable con dos perillas para facilitar la limpieza.- 
 
    Con moto reductores montados fuera de la zona de producto (Concepto GMP),con dos conjuntos de 
módulos planetarios de cuatro planetarios cada uno, fabricados en PUAD blanco sin rulemanes, con 
retenes de silicona fácilmente desmontables para limpieza,  totalmente lavables,  montados sobre placa 
flotante sobre resortes, con regulación externa de altura sobre el producto, con acoplamiento de giro 
con eje con cruceta a eje con corredera fuera de zona de producto.- 
 
    Ejes de cepillos transversales rígidos con acoplamiento de giro con corredera a cruceta de eje de 
transmisión, con retenes de silicona fácilmente desmontables para limpieza;  bujes frontales de RA 
desmontables con una sola perilla.- 
 
    Sensor de producto capacitivo de diámetro 30 mm de 24 V_DC, montado en soporte con corredera 
desmontable con una sola perilla. 
 
    Todas las perillas de montaje son intercambiables en cualquiera de las posiciones y la mayor parte 
del equipo se desmonta para limpieza sistema “Tool-Free”. 
 
   Tablero de comando completo con dos inverters Omron-Yaskawa, con comando a distancia de 
arranque y velocidades montado sobre tablero del alimentador, fuente “switching” de 24 V-DC norma 
CE, fichas multipolares “AMP” y “Steck”  de conexión al alimentador, en gabinete metálico IP65; 
montado sobre la columna de la precarga o en la parte posterior de la blistera.- 
 
 
2.- Aclaraciones:  
 
El Alimentados/Cargador que cotizamos es el único del mercado  nacional y americano que cumple 
con la norma GMP 
 (...no debe haber motores o moto reductores sobre la zona de producto.) 
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2.1.- Los cepillos provistos con el alimentador y los repuestos o adicionales de los mismos son 
fabricados especialmente con materiales aptos para estar en contacto con los productos y encerdados 
con cerdas de poliamida PA 6-6 con grampas de acero inoxidable. 
 
3.- Precarga Vibratoria Lineal  Mod. GMP 30 l-400-150 : con columna / soporte con cuatro patas 
autonivelantes regulables.-  Tolva de 30 lts de forma troncocónica y recta, con aristas redondeadas que 
facilitan la limpieza, regulación de altura sobre zaranda externa a la zona de producto (Concepto GMP) 
por tornillo accionado por una perilla.- Bandeja vibratoria con placa cribada desmontable, con 
“plenum” de aspiración a lo largo de todo el recorrido del producto, montada sobre vibrador lineal con 
bobina impulsora del tipo axial con regulación mecánica del núcleo de excelente rendimiento a muy 
baja vibración y muy bajo consumo, con regulador electrónico de amplitud de vibración.  
 
4.- Todas las terminaciones de inoxidable son “Blasting” extra fino sanitario exterior y pulido “espejo” 
en interior de la tolva, placas cribadas y canal de entrada de producto. 
 
Valor de lo descrito.-       NO SOLICITADO S/ COTIZ. 
 
Gastos de despacho aduanero, embalaje y flete a puerto o aeropuerto de embarque.        U$S 2.900.- 
 
 
Validez de la oferta: 30 días. 
 
Forma de Pago.: Transferencia Bancaria a n/ Orden por el 40 % Anticipado, y el 60% contra aviso de 
Pre- embarque del equipo, y/o Carta de crédito Irrevocable y confirmada, libre de gastos bancarios, 
pagadera 40 % anticipado contra simple recibo y saldo restante 60% contra presentación de 
documentos de embarque.- 
 
Plazos de Entrega :   90 a 100 días a partir del recibo de la Orden de Compra y Carta de Crédito, o 
Giro Bancario con el anticipo, y una vez aclarados todos los aspectos técnicos y comerciales. El plazo 
de entrega quedara sujeto a confirmación en función de los compromisos adquiridos por Promaq al día 
de cierre de la operación 
 
Material para pruebas: El envío de materiales y/o productos para la fabricación y/o prueba del equipo, 
deberán ser enviados a planta de Promaq SA,  sin costo para el fabricante, esto incluye:  fletes, 
impuestos, etc. , y los mismos deberán estar recepcionados en planta Promaq SA, con no menos de 30 
días anteriores a la fecha de entrega del equipo.  
 
Puesta en   marcha: Será realizada por  un  técnico enviados por  nuestra casa matriz de Argentina, 
siendo de cargo del comprador los gastos de pasajes aéreos  desde y hasta Mar del Plata , hotel y 
estadía, más los  honorarios de U$S 250 diarios.  Durante la misma, se hará un entrenamiento al 
personal de  manutención  y  operación  del equipo. Tiempo estimado  normal de 5-7 días  
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dependiendo, de que este organizada y completa la infraestructura de producción en Planta del 
comprador. 
 
Tensión eléctrica:  
3 x 380 + Neutro + Tierra.  50Hz estándar de fábrica 
 
NOTA: De acuerdo con el país de destino, especificar tensión de alimentación en volts y frecuencia en Hz 
 
Garantía:  
Promaq SA;  garantiza sus equipos y parte constitutivas por un periodo de un  año a contar  desde la 
fecha de despacho de la maquina, esta garantía expresamente excluye el desgaste normal de las piezas 
y cualquier daño causado por uso impropio  o falta de mantenimiento. 
El periodo de un año esta referenciado al uso de una jornada de trabajo de 8 hs diarias, en caso que la 
maquina sea utilizada en servicio  continuo, este plazo se acortara a seis meses.- 
La garantía cubre solo las partes y piezas de los equipos,  como así también  la mano de obra, no 
incluyendo los gastos de traslado (pasajes aéreos) y estadía (Hoteleria y Alimentación) del personal.   
 
Sin otro particular aprovechamos para saludarlos a ustedes muy atentamente..- 
 

Roberto Lopatin y Asociados S.A. 
Guido Lopatin  
Director 
 


